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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENAS TARDES, siendo las _________ de la tarde de hoy martes 21 de octubre 

de mayo de 2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por 

RUBIELA GALLEGO LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 

LIQUIDACIÓN, Radicado No. 66001-31-05-002-2012-00302-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

A pesar de no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 

LIQUIDACION, en atención al artículo 19 del Decreto 2013 de 2012 que establece que la 

Nación  atenderá el pago de las indemnizaciones y acreencias laborales impuestas a esta 

entidad, con cargo al Presupuesto General de la Nación, en caso de que los recursos de la 
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liquidación no sean suficientes, debiendo en todo caso informarse al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Decisión notificada en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 19 de marzo de 2014 por 

el Juzgado Segundo  Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar: i) si la demandante estaba 

expuesta en su sitio de trabajo a factores de riesgo, en caso positivo, determinar cuáles; ii) 

si existió culpa del empleador en la enfermedad profesional desarrollada por la señora 

Rubiela Gallego Londoño iii) si la entidad demandada es responsable del pago de las 

indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios morales reclamados y,  iv) si la actora 

demostró haber sufrido algún tipo de perjuicio en la modalidad de lucro cesante, con ocasión 

de la enfermedad que padece. 

 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Rubiela Gallego Londoño solicita que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados por causa del 

asma ocupacional severo que en la actualidad padece, como producto de la inobservancia 

de las medidas de seguridad e higiene por parte de la demandada que ha debido tener en 

cuenta para proteger su salud. En consecuencia, pide que se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales a cancelar las siguientes sumas de dinero: $44`456.152 por concepto de perjuicios 

materiales consolidados en la modalidad de lucro cesante; $ 201`454.128 por concepto de 

perjuicios morales a futuro en la modalidad de lucro cesante; $ 61`600.000 por concepto de 

daños morales y; $ 184`800.000 por concepto de daños en vida de relación. 
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Sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: i) que se vinculó 

al Instituto de Seguros Sociales de Pereira el 19 de noviembre de 1992 hasta el 30 de octubre 

de 1994 como supernumeraria y que a partir del 1 de noviembre de 1994 quedó incorporada 

en la plante de personal como trabajadora oficial, desempeñándose como auxiliar de 

enfermería de quirófanos, anestesiología, circulación en la sala de cirugías y  recuperación 

de pacientes  ii) que en junio de 2003, luego de la escisión del ISS fue trasladada a un cargo 

administrativo, debiendo manejar el archivo y las historias clínicas y que posteriormente fue 

trasladada nuevamente a las dependencias del ISS, desempeñando labores de auxiliar de 

contratación se servicios de salud y autorización de procedimientos; iii) que la entidad 

demandada inobservó importantes medidas de seguridad en el sitio de trabajo, tendientes 

a la protección de la exposición a factores de riesgo a los que permanentemente estaba 

expuesta en el ejercicio de sus labores, que se sintetizan en sustancias químicas, líquidos y 

vapores, tales como formaldehido, glutaraldehido, hipoclorito, cidex, además de vapores 

químicos volátiles de tipo anestésicos; iv) que debido a la exposición a dichos factores de 

riesgo, fue diagnosticada con asma ocupacional, la cual se tornó cada vez más severa, siendo 

valorada por múltiples entidades calificadoras, que en ultimas dictaminaron una pérdida de 

capacidad laboral del 59, 61 % por una contingencia de origen profesional con fecha de 

estructuración del 6 de octubre de 2008 y v)  que dicha condición de invalidez le ha causado 

perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, depresiones severas y ansiedad que 

constituyen un daño moral, además de los daños en la vida de relación y alteración de sus 

condiciones de existencia. 

 

El Instituto de Seguros Sociales en liquidación contestó la demanda admitiendo la 

exposición a sustancias químicas, líquidos y vapores volátiles de tipo anestésicos empleados 

en cirugía; sin embargo advirtió que los mismos son riesgos propios de la profesión a la cual 

la demandante llevaba expuesta por más de 24 años, inclusive desde antes de vincularse 

con la entidad, razón por la cual alega no es posible que se le endilgue responsabilidad 

alguna por los padecimientos  de la actora. 

 

 La vinculada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones propuso las 

excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva ante la inexistencia de 

relación laboral y prescripción. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación es responsable por los daños y perjuicios causados a la demandante por causa 
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del asma ocupacional severo y potencialmente fatal que en la actualidad padece, producto 

de la inobservancia de las medidas de seguridad e higiene. En consecuencia, condenó a la 

entidad demandada al pago de $ 27´720.000 por concepto de daños morales y 18´480.000 

por concepto de daños en vida de relación. Absolvió a la demandada de las demás 

pretensiones y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa, respecto 

de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 

Para llegar a tal determinación concluyó que claramente existió un nexo causal 

entre el daño y la acción u omisión culposa del empleador, toda vez que ante el deber de la 

actora de manipular elementos y sustancias químicas de alto riesgo para su salud y la falta 

de implementación de los elementos de protección por parte de su empleador, razón por la 

cual se genera la obligación de resarcir los perjuicios causados a la demandante, por daños 

morales y daño en vida de relación. 

 

Así mismo, negó las pretensiones relacionadas con los perjuicios materiales en la 

modalidad de lucro cesante, al considerar que no quedó acreditado que el perjuicio que 

padece la actora le haya hecho incurrir en gastos de rehabilitación o que haya dejado de 

recibir las prestaciones laborales, viendo afectadas sus necesidades básicas. Lo anterior, 

aunado al hecho de que existe prueba documental que define que la actora recibió sumas 

de dinero  por parte de la ARP Positiva, por concepto de incapacidad temporal y permanente. 

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que debe accederse al pago de la indemnización por perjuicios materiales en 

la modalidad de lucro cesante, toda vez que dicha indemnización no es excluyente con los 

pagos que recibió la actora por concepto de seguridad social, como quiera que ambos tienen 

fuentes jurídicas diferentes, según lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en múltiples 

pronunciamientos. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la culpa patronal. 

 

 Ha establecido el artículo 216 del C.S.T. que cuando exista culpa suficientemente 

comprobada del empleador, éste estará obligado a la indemnización total u ordinaria por 

perjuicios, derivada de la responsabilidad de tipo subjetivo dentro del ámbito de la 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00302-01 
Demandante: RUBIELA GALLEGO LONDOÑO  
Demandada: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION Y OTRO 

5 

responsabilidad por culpa contractual, para lo cual, debe acreditarse el daño como 

consecuencia del incumplimiento de los deberes que le incumben como empleador, respecto 

a la implementación de las medidas pertinentes, dirigidas a asegurar óptimas condiciones 

de trabajo que preserven la integridad de sus servidores y evitar la presencia de hechos que 

menoscaben su salud o su integridad, a causa del riesgo que pueda generar el desarrollo de 

la actividad.  

 

4.2. El nexo causal entre el daño y la acción u omisión culposa del 

empleador. 

 

Conforme la carga de la prueba que impone el artículo 177 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T.S.S., le corresponde a la 

actora probar la culpa del empleador en la ocurrencia del daño o el incumplimiento de los 

deberes de protección y seguridad que, según lo dispuesto en el artículo 561 del C.S.T., de 

manera general le corresponden; una de ellas, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 57 

ibídem, es “Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen 

razonablemente la seguridad y la salud”,  obligación reiterada por el art. 10 de la Ley 13 de 

1967, que subrogó el 348 del Código Sustantivo del Trabajo y por la  Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de junio de 2012, Radicado No. 

42374, M.P. Dr. Camilo Humberto Tarquino Gallego. 

 

Así mismo, ha definido la jurisprudencia que la responsabilidad ordinaria y plena 

de perjuicios laboral, por ser de naturaleza contractual es la llamada por la ley “culpa leve”, 

que se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear “diligencia o cuidado 

ordinario o mediano” en la administración de sus negocios, conforme el artículo 63 del 

Código Civil. 

 

4.3 Generalidades del marco normativo de salud ocupacional en la época de 

la prestación del servicio de la actora. 

 

Resulta del caso rememorar la normativa vigente para la época en que la actora se 

vinculó como trabajadora en el Instituto de Seguros Sociales; normas a través de las cuales 

                                                 
1“ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, incumben al 
{empleado}r obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos obligaciones de 
obediencia y fidelidad para con el {empleador}”. 
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se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo, como lo es la Ley 9 de 1975 que en su artículo 122 dispone que 

“todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para 

éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales 

o potenciales existentes en los lugares de trabajo”, así como el Decreto 2400 de ese mismo 

año, que en su artículo su artículo 176 establece que “en todos los establecimientos de 

trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la 

naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario”; y 

su artículo 177 dispone lo siguiente: “En orden a la protección personal de los trabajadores, 

los patronos estarán obligados a suministrar a éstos los equipos de protección personal, de 

acuerdo con la siguiente clasificación (…)” 

 

Así mismo, en los articulo 76 y 77 ibídem, está reglamentado que en los 

establecimientos de trabajo donde se ejecuten operaciones, procesos y procedimientos que 

den origen a vapores, gases, humos, polvos, neblinas o emanaciones tóxicas, se los eliminará 

en su lugar de origen por medio de campanas de aspiración o por cualquier otro sistema 

aprobado por las autoridades competentes, para evitar que dichas substancias constituyan 

un peligro para la salud de los trabajadores, siendo necesaria la instalación de sistemas de 

ventilación local exhaustivas. 

 

4.4  Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que la señora Rubiela Gallego Londoño se vinculó al Instituto de Seguros 

Sociales en la ciudad de Pereira el día 19 de noviembre de 1992 hasta el 30 de octubre de 

1994 como supernumeraria y que a partir del 1° de octubre de ese mismo año fue vinculada 

a la planta de personal como trabajadora oficial bajo un contrato de trabajo, es decir, que 

el hito inicial de la relación laboral se ubica en el 19 de noviembre de 1992. 

 

2º Que a la fecha de presentación de la demanda el vínculo laboral continúa 

vigente. 
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3° Que cumplió labores de auxiliar de servicios asistenciales que implicaba el 

desempeño como auxiliar de enfermería en quirófanos, instrumentación, anestesiología, 

circulación en salas de cirugía y de recuperación de pacientes. 

 

4° Que en el mes de junio de 2003, a raíz de la escisión del Instituto de Seguros 

Sociales, la demandante fue trasladada a un cargo administrativo por un término 

aproximado de 10 meses, desempeñando labores relacionadas con el manejo de archivo 

e historias clínicas y que posteriormente, fue trasladada nuevamente a las instalaciones de 

la Avenida 30 de Agosto con calle 39, para desempeñar labores de auxiliar de contratación 

de servicios de salud y autorización de procedimientos.  

 

5° Que estuvo expuesta a sustancias químicas, líquidos y vapores como 

formaldehido, glutaraldehido, hipoclorito, cidex para la desinfección de los quirófanos e 

implementos quirúrgicos y a vapores químicos volátiles de tipo anestésico empleados en 

las cirugías. 

 

6º Que por sus malas condiciones de salud se vio en la necesidad de presentar 

una acción de tutela solicitando la reubicación laboral, razón por la cual, fue enviada a 

trabajar al almacén general de la EPS del Instituto de Seguros Sociales en Dosquebradas, 

ejecutando labores de tipo administrativo por ocho meses. 

 

7° Que la enfermedad de asma ocupacional que padece la actora es de tipo 

profesional, según se desprende de los dictámenes emitidos por el Grupo Intedisciplinario 

de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino el 27 de diciembre de 2005 –fl. 33 a 36 del cuaderno 

1 de pruebas- y la Comisión Médica Interdisciplinaria del Instituto de Seguros Sociales el 

13 de marzo de 2006 -fl.32 cuaderno 1 de pruebas- , en el que el primero de ellos se 

desprende lo siguiente “los riesgos a los que ha estado expuesta la actora, tales como el 

riesgo químico, hipoclorito, formaldehido, desinfectantes y detergentes a los cuales estuvo 

expuesta en las salas de cirugía durante 24 años y el polvo, debido a la manipulación de 

historias clínicas y expedientes, derivan la presencia de hiperreactividad bronquial posterior 

a la exposición a factores de riesgo químico, por lo que se puede observar claramente la 

relación de causalidad a que ha estado expuesta la trabajadora y la presencia de la 

enfermedad”. 
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8º Que la Junta  Nacional de Calificación de Invalidez valoró a la demandante y 

que mediante dictamen del 29 de mayo de 2007 fl. 30 y 31 del cuaderno 1 de pruebas- 

estableció una pérdida de capacidad laboral del 37.20 % con fecha de estructuración del 

18 de octubre de 2004, de origen profesional. 

 

9º Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda valoro a la 

actora, dado su deterioro progresivo, emitiendo los dictámenes del  21 de octubre de 2008 

–fl.19 a 21 cuaderno No. 1 de pruebas- y 8 de junio de 2011 fl.10 a 13 cuaderno 1 de 

pruebas- ,  último en el que se concluyó que la actora es invalida por una contingencia de 

tipo profesional con una pérdida de capacidad laboral del 59.61% y fecha de estructuración 

6 de octubre de 2008. 

 

10° Que la actora devengaba para el año 2008 la suma de $1´258.594. 

 

 

4.5. De la culpa patronal en el presente caso: 

 

Partiendo de la base de que la actora padece una enfermedad de tipo profesional, 

la cual se define como el estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada 

de la clase de trabajo en que se desempeña o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, bien sea por agentes físicos, químicos o biológicos, le correspondía a la parte 

demandante probar la culpa de su empleador en la ocurrencia del hecho dañino que afecta 

actualmente su estado de salud. 

 

En efecto, la existencia del nexo de causalidad entre los hechos que generaron la 

enfermedad de la accionante y la omisión del empleador en suministrar los elementos de 

seguridad y de protección personal a su empleada para disminuir la exposición por vía 

aérea de agentes asmogénicos, se encuentra suficientemente probado con la prueba 

testimonial recaudada, toda vez que al remitirse a las declaraciones de Gustavo Trujillo 

Pulido, Juan Carlos Ángel Henao y Flor de María Buitrago, entre otros, éstos dan cuenta 

de los múltiples factores químicos a los que estuvo expuesta la señora Rubiela Gallego 

Londoño en el ejercicio de sus labores como auxiliar de servicios asistenciales de 

enfermería, anestesia, recuperación y esterilización en quirófanos, que se sintetizan en el 

uso de sustancias tales como el hipoclorito, formaldehido, glutaraldehido, cidex para la 

desinfección de los quirófanos y demás elementos quirúrgicos, además de varsol, 

desinfectantes y ambientadores que eran utilizados para la higiene de las instalaciones; lo 

anterior, aunado al hecho de la constante exposición al polvo, a la contaminación, a 
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ventiladores y al aire acondicionado, como consecuencia de los múltiples traslados a los 

que se vio sometida la actora, entre los cuales se destaca una bodega ubicada en el 

municipio de Dosquebradas siendo un lugar cerrado y sin ventilación, en la que debía 

manipular cajas de archivo e historias clínicas que levantaban grandes cantidades de  

polvo. 

 

Además, que como medida de protección a los factores químicos y de riesgo a los 

que estaba expuesta la demandante, le eran facilitados elementos básicos como una pijama, 

un gorro, polainas y una mascarilla o tapabocas de tela, el cual resultaba insuficiente para 

la exposición a este tipo de químicos, pues era necesario un tapabocas especial de doble 

filtro con ventilación, según lo señaló el doctor Juan Carlos Ángel Henao, médico quien 

informó que conoció en el año 95 a la actora porque era una de las personas que hacía la 

desinfección y lavado de los quirófanos en la Clínica Pio XII, en sus dichos dejó entrever que 

la salud ocupacional para esa época en Colombia era muy insipiente, pues se enfatizaba en 

la protección del equipo quirúrgico como tal y no había un protocolo de seguridad establecido 

para el personal expuesto. Agregó que siendo conocedor del cuadro clínico respiratorio que 

presentó la actora, pues ella laboró a su servicio como secretaria, evidenció de manera 

directa el deterioro de su salud, al punto de encontrarla oxigeno-dependiente, producto de 

la exposición a los factores químicos anteriormente mencionados. 

 

De la declaración del señor Gustavo Trujillo Pulido (médico tratante de la actora en el 

área de psiquiatría y además especialista en salud ocupacional), se dieron a conocer detalles 

de los trastornos emocionales de ansiedad, estrés postraumático e inestabilidad en los que 

se vio inmersa la actora, producto de las condiciones laborales inadecuadas a las que se vio 

expuesta (polvo, ventiladores, sustancias químicas, aire acondicionado, entre otros), así 

como los episodios respiratorios graves que le generaban los estímulos respiratorios. El 

deponente señaló que a pesar de ser miembro del Comité Paritario de Salud Ocupacional  -

COPASO-, nunca reportó sugerencia alguna sobre el caso, pues prácticamente la paciente 

debía estar recluida en su casa, sin poder exponerse a un ambiente interno o externo que 

inevitablemente le desencadenara episodios de crisis respiratorias.  

  

De las manifestaciones rendidas por la señora Luceny Pimienta, quien labora en el 

ISS en el área administrativa y es profesional en el área de Salud Ocupacional, se puede 

extractar que aunque efectivamente la institución debía cumplir unos requisitos y protocolos 

tendientes a evitar la exposición de factores químicos de riesgo en algunas áreas, habiéndose 

creado un grupo de emergencias y desastres, nunca se tomaron las medidas respectivas, 
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toda vez que sólo se conformó para dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio 

Nacional.   

 

Por su parte, la señora María Eugenia Díaz Hurtado, indicó que trabajo junto con la 

accionante en el área de auxiliar de enfermería en al año 96 o 97; en sus dichos dio cuenta 

de la precaria situación de manejo por parte de la empleadora para prevenir el contacto y 

exposición a los factores químicos anteriormente señalados en las áreas de cirugía, en tanto, 

que refirió que los tapabocas de tela eran reutilizables y debían ser lavados constantemente. 

Y la señora Martha Lucia Flores dejó entrever la situación de aislamiento social en el que se 

encontraba la actora, con ocasión a la enfermedad que padece, pues afirmó que la 

enfermedad le ha generado un gran impacto en su vida social, pues en las reuniones 

familiares hay gente que utiliza perfumes por ejemplo o que cualquier olor fuerte le produce 

asfixia, debiendo aislarse de inmediato. 

 

 La señora Flor de María Buitrago,  indica que conoció hace 20 años a la señora 

Rubiela  Gallego, porque trabajaron juntas en el año 1992 en el ISS como auxiliares de sala 

de Cirugía, auxiliares de anestesia, recuperación y esterilización en quirófano, teniendo 

conocimiento directo de los problemas respiratorios que la aquejaban, los cuales empeoraron 

cuando la trasladaron a archivo por las condiciones ambientales a las que debía estar 

expuesta, el polvo y sin ventilación. Señala que usaban máscaras, guantes, uniforme y gorro, 

siendo el tapabocas de tela; que debían esterilizar con formol hervido y luego con hipoclorito, 

lo cual resultaba muy dañoso para las vías respiratorias, pues debían cada ocho días limpiar 

con formol y a diario con hipoclorito. 

 

Finalmente el doctor Jaime Alberto Echeverry Franco, (médico especialista en 

neumología) fue quien más detalles aportó en su declaración respecto a la enfermedad de 

asma ocupacional severa potencialmente fatal que padece la demandante, en tanto, que fue 

su paciente. Indicó que el asma es una enfermedad multifactorial, la cual no tiene una causa 

determinada idiopática o primaria, que tiene desencadenantes genéticos o hereditarios en 

algunos casos. Que en el caso de la señora Rubiela Gallego Londoño, se presentó la 

enfermedad debido a las múltiples exposiciones contaminantes en su sitio de trabajo, 

viéndose incapacitada por mucho tiempo, con espasmos bronquiales y con oxígeno 

suplementario, ante la deficiencia de esa sustancia en la sangre. Consideró que los 

quirófanos no tenían buena ventilación con celdas o láminas de flujo para la buena 

circulación de aire; que lo que permitió que la situación de la actora empeorara fue el no  
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retirarse de la exposición constante a sustancias químicas y ambientales, que eran 

prevenibles con elementos de protección adecuados, como por ejemplo máscaras de alto 

rendimiento que eviten la exposición; que le recomendó evitar el contacto con contaminantes 

químicos, polvos, temperaturas extremas, hacer ejercicio, animales, perfumes, entre otros. 

Agregó en sus dichos que cuando conoció a la actora en el año 1996 no tenía la enfermedad, 

es decir, no era preexistente, que cuando la valoró por primera vez, hace aproximadamente 

10 años tenía una enfermedad leve, pudiéndose recuperar al 100% si se hubiese alejado de 

la exposición a los factores de riesgo, pero que actualmente la cura es imposible, toda vez 

que el daño estructural y funcional que tiene en su sistema respiratorio, es difícil que algún 

día desaparezca. 

 

Así las cosas, ante el evidente incumplimiento de las obligaciones por parte de la 

demandada, pues no otra cosa supone el hecho de que no se le hayan brindado a la actora 

las condiciones laborales óptimas en su sitio de trabajo y los elementos de protección 

necesarios que fuesen conducentes y pertinentes para prevenir la enfermedad, o cuando 

menos, que minimizara significativamente el estado de deterioro y las secuelas definitivas 

que actualmente presenta la actora por la manipulación de los químicos a los que estuvo 

expuesta con ocasión de su actividad,  en tanto, que tuvo que acudir a la vía de tutela para 

su reubicación laboral y, que actualmente se encuentra calificada con más del 50% de 

pérdida de capacidad laboral por contingencia de origen profesional, que se encuentra 

limitada a departir socialmente con familiares y amigos, lógico resulta que a la actora se le 

deban resarcir los daños que se le ocasionaron en su salud,  los cuales fueron impuestos en 

la sentencia gravada a la entidad demandada por concepto de perjuicios morales y en vida 

de relación; entendiendo por perjuicios morales los daños que lesionan aspectos 

sentimentales, afectivos y emocionales que originan angustias, dolores internos y síquicos2, 

y los perjuicios en la vida de relación, aquellos daños que afectan la aptitud y disposición a 

disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales. De cara a las 

anteriores consideraciones, esta Sala advierte que la tasación que efectuó la juez de primer 

grado con el fin de mitigar en parte el dolor moral y el daño en la vida de relación sufridos 

por la actora, de manera alguna fueron desmedidas, pues guardan relación con las 

afecciones señaladas y atiende las características propias de la contingencia que padece 

actualmente la actora, sus repercusiones actuales y a futuro, pues es claro que ante el 

carácter progresivo de la enfermedad, ésta se prolonga en el tiempo a tal punto de invadir 

                                                 
2  Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22 de enero de 2008 (M. P. Dr. Eduardo López Villegas) 
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aspectos de la vida personal, familiar y social de la trabajadora; de modo que, se confirmara 

la decisión en torno a los aspectos que fueron materia de consulta. 

 

4.6 De los perjuicios materiales 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, 

respecto a la pretensión no reconocida por la operadora judicial de primera instancia, 

relacionado con la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, 

la cual, según el artículo 1614 del C.P.C. debe entenderse como las sumas de dinero que 

dejaron de entrar al patrimonio de la persona en virtud del hecho dañoso y puede preverse 

en dos formas: el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro; el primer concepto 

comprende las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del demandante, desde la 

ocurrencia del hecho dañoso y hasta el proferimiento de la sentencia, el segundo concepto, 

corresponde a las sumas de dinero que dejarán de entrar al patrimonio del demandante 

desde el proferimiento de la sentencia, hasta el límite de su expectativa de vida, atendiendo 

para su tasación las fórmulas establecidas por vía jurisprudencial. 

 

Para el efecto, debe precisarse, como bien lo argumentó el recurrente en la 

sustentación del recurso de apelación, que nuestra legislación tiene prevista dos manera de 

reparación como consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional, según 

el caso; una de ellas es la denominada indemnización tarifada de riesgos, relativa  al 

reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas derivadas del Sistema de 

Seguridad Social integral – la cual se deriva de la responsabilidad objetiva del empleador-, 

bastándole al beneficiario de las prestaciones que de ella se desprenden, acreditar el vínculo 

laboral y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; y la otra, la 

reparación plena de perjuicios, que se encuentra establecida en el artículo 216 del Código 

Sustantivo del Trabajo, la cual tiene relación directa con la indemnización ordinaria y total 

por la existencia de culpa patronal en la ocurrencia de la contingencia –  la cual se deriva de 

la responsabilidad subjetiva del empleador-, debiéndose para el efecto, demostrar además 

del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del 

trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad. 

En ese sentido, se concluye que al ser ambas reparaciones de naturaleza jurídica distinta, 

son compatibles entre sí, sin que sea posible subrogarse cuando se demuestre que la 

ocurrencia de la enfermedad profesional fue producto de la culpa suficientemente 

comprobada del empleador. 

 

En ese sentido, debe recordarse que la jurisprudencia ha reiterado que los 

perjuicios materiales deben ser ciertos y estar debidamente demostrados, debiendo el juez 
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determinar la existencia de ellos y su valor con base en las pruebas que obren en el proceso, 

según sentencia del 29 de noviembre de 1982 de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

Una vez realizada la valoración integral de las pruebas arrimadas al proceso, esta 

Corporación puede concluir que si bien se acreditó plenamente que la enfermedad de asma 

ocupacional severo potencialmente fatal que padece la actora, es por una causa atribuible a 

la culpa suficientemente comprobada de su empleador, ello no resulta suficiente para 

impartir condena por concepto de perjuicio material en la modalidad de  lucro cesante 

consolidado y futuro, por las siguientes razones:  

 

1º En cuanto al lucro cesante consolidado, el cual, como se dijo anteriormente se 

entiende como los ingresos que la demandante dejó de recibir desde el momento en que 

tuvo incidencia el hecho dañoso, debe presumirse en este caso, que dichos ingresos 

corresponden a los salarios y prestaciones sociales inherentes a la relación laboral, como 

quiera que el libelo introductorio nada se concretó respecto al menoscabo patrimonial que 

sufrió la actora por razón de la enfermedad profesional que padece y por el cual pretende la 

indemnización. Frente a esos perjuicios, considera la Sala que la parte actora no probó la 

real dimensión en que resultó afectado su patrimonio, pues por el contrario, las 

circunstancias del caso permitieron establecer que la señora Rubiela Gallego Londoño, 

continuó recibiendo los salarios y prestaciones de ley liquidados sobre el 100%, aun 

encontrándose incapacitada para laborar desde el mes de febrero de 2008,  dado que su 

vinculación laboral para con la entidad demandada se encontraba vigente tanto para la fecha 

de presentación de la demanda, como para el 30 de octubre de 2013 –día en que absolvió 

el interrogatorio de parte-, oportunidades éstas en las que admitió tal hecho. Lo anterior, 

encuentra respaldo en los documentos obrantes a folios 43 del cuaderno principal, 3, 20 a 

25, 28 a 61 del cuaderno de pruebas No. 3. 

 

En ese sentido, resulta necesario precisar que para que proceda la condena por 

concepto de lucro cesante consolidado se requiere necesariamente que deje de reportarse 

o de existir el vínculo económico que unía a las partes, lo cual, se presenta indefectiblemente 

con la terminación del contrato de trabajo, ya sea por decisión de las partes o por un eventual 

reconocimiento de la pensión de invalidez, situación que no se presenta en este caso. 

 

Ahora, si la indemnización por perjuicios en la modalidad de lucro cesante consolidado 

que reclama la actora, obedece a otro tipo de ingresos que dejó de percibir con ocasión del 

desarrollo de una actividad económica distinta a la que aquí se conoce - auxiliar de servicios 
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asistenciales de enfermería-, y que no haya podido continuar desarrollando debido a la 

enfermedad profesional que padece, debe indicarse que esos supuestos están sujetos a 

comprobación por parte del interesado, de modo que, al no haberse planteado ni probado 

dentro de la Litis esa circunstancia, ningún pronunciamiento se hará al respecto. 

 

En consecuencia, la Sala  concluye que el empleador satisfizo plenamente las 

acreencias laborales a que tenía derecho la actora,  desde la ocurrencia del daño hasta la 

presente sentencia, motivo por el cual, ningún perjuicio se generó por este concepto. 

 

2º En cuanto al lucro cesante futuro, desde ya debe decirse que esta pretensión 

inevitablemente seguirá la suerte de la anterior, toda vez que tampoco se probó dentro del 

plenario la disminución o menoscabo del patrimonio que le sobrevendría a la actora en caso 

de no haberse producido el daño. Lo anterior, partiendo de la base de que los perjuicios 

futuros se causan a partir de la fecha en que se profiere la sentencia hasta la expectativa de 

vida probable del afectado, tal como ha sido decantado jurisprudencialmente y al 

encontrarse que actualmente la actora está recibiendo los salarios y prestaciones sociales a 

que tiene derecho, no es posible determinar con exactitud la fecha en que el empleador 

dejará de reportarle dichos emolumentos, pues mientras la demandante no se pensione por 

invalidez o se desvincule laboralmente de la entidad demanda por cualquier otra razón, no 

es factible para esta Sala, calcular el lucro cesante futuro. 

 

Finalmente, debe precisarse que la razón para no proferir condena respecto a dichos 

perjuicios no es precisamente porque a la actora le hayan sido canceladas las incapacidades 

de carácter temporal y permanente por parte de la Administradora de Riesgos Laborales a 

la cual se encontraba afiliada, como equivocadamente lo concluyó la A-quo, bajo el 

argumento de que legalmente se estaría conviniendo un doble pago,  pues como se explicó 

precedentemente, éstas resultan ser de naturaleza distinta y preexistentes entre sí; sino que 

la negativa se debe a que la trabajadora está devengando actualmente sus salarios y 

prestaciones  normalmente y no existen elementos de juicio que permitan establecer con 

certeza el detrimento patrimonial que reclama. 

 

No obstante, lo anterior no es óbice para que en un trámite posterior, una vez se 

configure la existencia de la privación de los ingresos, ganancias o utilidades económicas 

que percibía con ocasión del hecho dañoso, la actora pueda reclamar una indemnización de 

perjuicios a título de lucro cesante por el estado de deterioro y las secuelas definitivas que 

actualmente presenta como consecuencia de la culpa comprobada de su empleador. 
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En consecuencia, habrá de confirmarse íntegramente la sentencia objeto de 

estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $616.000 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por RUBIELA GALLEGO LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES EN LIQUIDACION. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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