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INTRODUCCION 

 

Esta tesis se centra en la responsabilidad por culpa patronal regulada en el artículo 

216 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Esta disposición legal indica que 

cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad laboral (ATEL), el empleador está obligado 

a la indemnización total y ordinaria por los perjuicios causados. 

Un entorno seguro y adecuado del trabajador en su empleo tiene un fundamento 

constitucional, el cual tiene como base la dignidad humana del trabajador, así lo ha 

establecido el artículo 25 y 53 de la Constitución Política, además de los diversos 

instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, los Pactos los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos de 1966, además de los 

Convenios OIT mencionados. Estos postulados tienen como fin último un trabajo en 

condiciones dignas, justas y seguras. 

La responsabilidad de indemnización plena de perjuicios - art 216 del CST -

pertenece a un régimen subjetivo, por tanto, se deben probar sus elementos 

estructurales como es el daño, la culpa del empleador y el nexo causal entre los dos 

primeros. La jurisprudencia reconoce perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales 

o inmateriales, en estos últimos se encuentra el perjuicio moral, el cual se entiende 

como el sufrimiento, congoja, angustia o tristeza, etc., por el hecho dañoso. El 

presente trabajo pretende establecer criterios objetivos orientadores para la 

cuantificación de este perjuicio.  

Actualmente, para la cuantificación del perjuicio moral se aplica el criterio “arbitrum 

judicis”, es decir, es el aspecto subjetivo del juzgador el que determina el monto de 

la condena por perjuicio moral, sin que este pueda tornarse caprichosa o arbitraria, 

así lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia1. 

 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50382 del 25 de julio de 2018, 

MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 
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Ahora bien, después de realizar un análisis jurisprudencial de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 octubre de 2012 al 30 de junio de 

2021, se evidenció que existen diversos montos en la condena del perjuicio moral 

para la víctima directa como de las víctimas indirectas en casos semejantes cuando 

se declara la responsabilidad por culpa patronal. 

El problema de investigación de este trabajo consiste en determinar si existe 

inequidad y discriminación injustificada en las condenas por perjuicio moral 

proferidas en fallos de responsabilidad por culpa patronal. Así mismo, hay que 

destacar la importancia de establecer criterios objetivos orientadores para la 

cuantificación del perjuicio moral y cuales serían en concreto. 

 

Por tanto, es necesario preguntarse: ¿es necesario establecer criterios objetivos 

orientadores para la cuantificación del perjuicio moral en la responsabilidad por 

culpa patronal? y de ser afirmativa la respuesta, ¿cuáles serían son los criterios 

objetivos orientadores para la cuantificación del perjuicio moral en la 

responsabilidad por culpa patronal?, y así evitar en lo posible una discriminación 

injustificada a las víctimas; para ello se debe acudir a los principios de reparación 

integral y equidad, tal y como lo consagra el artículo 16 de la ley 446 de 1998, 

además que esto contribuiría a la justicia social laboral y seguridad jurídica, ya que 

de antemano se conocería por las partes y el juzgador cual sería el monto de la 

condena en una posible responsabilidad del empleador. 

Con el fin de responder a la pregunta planteada, se propone en la presente tesis un 

sistema mixto, en el cual se establecen criterios objetivos orientadores para la 

cuantificación del perjuicio moral y a su vez se fijan rangos en el cual el juzgador 

podrá moverse de acuerdo con las circunstancias específicas del caso en concreto, 

con el fin de cuantificar el monto exacto del perjuicio moral para las víctimas de un 

ATEL.  

Es evidente la necesidad de implementar criterios objetivos que le permitan al 

juzgador adoptar una decisión, ya que se evidenció que en circunstancias fácticas 

semejantes las condenas por perjuicios morales varían sustancialmente. Esto no 
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responde a una verdadera reparación integral a las víctimas, además de generar 

inseguridad jurídica para las partes y el juzgador, este último no encuentra 

parámetros objetivos que le indiquen como cuantificar el perjuicio moral. 

 

Lo que se pretende es que estos criterios objetivos orientadores sirvan de guía para 

el juez laboral, son parámetros necesarios y útiles, además que tiene relación con 

el deber legal del juez de motivar debida y suficientemente sus decisiones judiciales, 

esto hace parte del debido proceso y de la tutela judicial efectiva para quien (es) 

acuden a la jurisdicción laboral en un proceso de culpa patronal. 

En el presente trabajo se justificó suficientemente porque es indispensable adoptar 

criterios objetivos orientadores, se plantearon cuáles son y su método de aplicación  

tanto para las víctimas indirectas de trabajadores que fallecieron por un ATEL, como 

en caso de no ser mortal cual sería el monto para la victima directa como indirecta 

(s), estableciendo niveles según el grado de consanguinidad y/o afinidad, además 

de rangos preestablecidos en el cual el juzgador podrá tomar una decisión; todo 

esto con el fin de tener una aproximación concreta de un monto de la condena por 

perjuicio moral.  

Esto constituye principalmente el sistema mixto que se propone, es una 

combinación entre una postura objetiva que serían los criterios objetivos y una 

postura subjetiva que es la decisión final que adopte el juzgador. Un objetivo es 

lograr que no se aplique solamente un aspecto subjetivo del juzgador para 

cuantificar este perjuicio, sino por el contrario, se adopte criterios objetivos 

orientadores para establecer un monto en concreto. 

Ahora bien, este sistema mixto no es inflexible, rígido e impuesto, si el operador 

judicial considera que el monto del perjuicio moral debe ser mayor o si se debe tener 

en cuenta otras circunstancias adicionales graves para determinar la condena por 

perjuicio moral, lo puede hacer, siempre que esté debidamente motivado, de lo 

contrario sería una decisión infundada, absurda o arbitraria.



1 
 

PRIMERA PARTE. UBICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL EN LA 

RESPONSABILIDAD POR CULPA PATRONAL 

 

 

Este primer capítulo tiene por objeto explicar la ubicación del perjuicio moral en la 

responsabilidad por culpa patronal. Para ello, se parte del análisis del trabajo en 

condiciones dignas, justas y seguras (I), así como de la responsabilidad por culpa 

patronal establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) (II). 

Luego, se explican los diferentes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales 

reconocidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (III), 

diferenciándolos de otras formas de reparación y perjuicios extrapatrimoniales 

reconocidos por otras jurisdicciones (IV).   

   
 

I. EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, JUSTAS Y SEGURAS  

 

Al trabajador, en ejercicio de su labor, se le debe garantizar condiciones dignas, 

justas y seguras, toda vez que con su fuerza de trabajo expone su vida e integridad 

tanto física como psíquica. Este aspecto se analiza desde la perspectiva de la 

normatividad y jurisprudencia nacional (A), en especial, desde la seguridad e higiene 

en el trabajo como un derecho humano laboral (B) y su desarrollo desde el marco 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (C).  

 

A. NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA NACIONAL       

  

El derecho al trabajo tiene una connotación constitucional de fundamental, así lo 

contempla el artículo 25 de la Constitución Política (CP), el cual debe ser realizado 

en condiciones dignas y justas. La dignidad es inherente a la condición de ser 

humano, la cual no se puede menospreciar ni subvalorar, de ahí parte la protección 

y garantía de derechos mínimos aplicables en el ámbito laboral. El derecho al 

trabajo consiste igualmente en la libertad de escoger profesión u oficio, así lo 
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prescribe el artículo 26 de la CP2, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 

11 del CST3. 

 

El artículo 25 de la CP tiene una relación directa con el artículo 53 de la misma carta, 

ya que este último dispone una serie de principios y derechos que deben cumplirse 

por todos los actores de la sociedad, en los que se incluye al Estado. Siempre 

teniendo como eje fundamental la dignidad humana del trabajador. Así mismo, el 

trabajo tiene un carácter conexo de derecho-deber, y como todo el tríptico de la 

carta – propiedad, trabajo y empresa, cumple una función social. Es una actividad 

que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado4.    

 

El Estado Social de Derecho surgió a partir de la Constitución Política de 1991. Se 

considera al trabajo como valor y principio fundante, el cual goza de protección en 

todas sus modalidades5. Después de la Constitución Política de 1991, Colombia se 

transformó desde toda perspectiva. Hemos pasado de un Estado de Derecho a un 

Estado Social de Derecho. En términos simples, la organización política que nos 

rige ya no solo está sujeta a la ley, sino que, más aún, tiene la obligación de 

promover activamente la realización de los valores constitucionales6. 

 

Respecto al estudio conceptual del significado de trabajo en “condiciones dignas y 

justas”, la Corte Constitucional se ha pronunciado en innumerables oportunidades: 

 

…el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la eliminación 
de factores de desequilibrio, que aseguren la vigencia y efectividad del 
principio de igualdad, la protección a ciertos sectores de trabajadores que se 
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta o carecen de 
oportunidades para la capacitación laboral, y la consagración de un sistema 
contentivo de una protección jurídica concreta del trabajo que debe ser 

 
2 Artículo 26 de la CP. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 
de idoneidad…”.  
3 Artículo 11 del CST. “Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger 
profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley”. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 1993, M.P.: CARLOS GAVIRIA DIAZ. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C- 593 de 2014, MP.: JORGE PRETELT CHALJUB  
6 RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA. Derechos, Constitucionalismo y Democracia, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 145. 
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desarrollado por el legislador, a partir del señalamiento de unos principios 
mínimos fundamentales (art. 53)7... 

 

Así lo expresó igualmente la Corte Constitucional en la sentencia C- 065 de 2005: 

 

…el derecho al trabajo en condiciones dignas no sólo implica la posibilidad 
de trabajar, sino también la posibilidad de no verse forzado a laborar cuando 
las condiciones físicas no le permitan al trabajador seguir desempeñándose 
en su labor, so pena de agravar su estado de salud. Cuando al trabajador si 
bien no se le prohíbe hacer un receso en sus labores por su estado de salud 
se le permite sin obtener una remuneración equivalente a la que obtendría 
de estar en pleno uso de sus facultades físicas se le está forzando a laboral 
bajo condiciones contrarias a la dignidad humana8... 
 

En cumplimento de los postulados constitucionales de la dignidad humana, debe 

propenderse porque el empleador genere un ambiente seguro al trabajador, en 

condiciones adecuadas, seguras, dignas y justas para salvaguardar su integridad 

física y emocional. Es una obligación imperiosa de parte del empleador:  

 

Los empleados tienen el derecho a exigir unas condiciones de trabajo que 
los mantengan fuera de peligro, y les garanticen el desarrollo normal de sus 
tareas.  Correlativo a este derecho es el deber de velar porque esto sea una 
realidad, y proveer las instalaciones y ambiente necesarios para que los 
trabajadores lleven a cabo sus funciones a cabalidad9… 

 

Con el trabajo se procura generar bienestar, felicidad y calidad de vida a quien lo 

ejerce, lastimosamente no se está exento de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales (ATEL). En este sentido es de imperiosa necesidad que el trabajador se 

desenvuelva en un entorno seguro, con el fin de proteger su vida y óptima salud 

(CST, art. 56).   

 

Esta no solo es una obligación que recae en el empleador, sino también en el 

trabajador, ya que debe ejercer su labor con la debida diligencia y cuidado.  

 

 

 
7 Corte Constitucional. Sentencia C- 898 de 2006, MP.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
8 Corte Constitucional. Sentencia C- 065 de 2005, MP.: MARCO GERARDO MONROY CABRA 
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 096 de 1998, MP.: CARLOS GAVIRIA DIAZ 



4 
 

B. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO 

LABORAL 

 

La seguridad e higiene en el trabajo pertenece a los derechos humanos laborales, 

así está reconocido en los más importantes convenios internacionales. Desde la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (DUDH), adoptado por la 

Asamblea General de Naciones Unidades, de la cual Colombia es parte desde el 5 

de noviembre de 1945, y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP y PIDESC), 

ratificados por Colombia mediante la ley 74 de 1968, producen un cambio cualitativo 

en el Derecho Internacional. Un grupo de derechos laborales son incluidos dentro 

del listado de derechos humanos. Esto se explica porque los derechos laborales 

han formado parte de los derechos humanos en el Derecho Internacional10:  

…los derechos humanos laborales son una herramienta jurídica esencial en 
el Derecho Internacional que asegura el respeto de la dignidad humana y la 
satisfacción de las necesidades básicas en el mundo del trabajo … este 
grupo de derechos laborales son: … la seguridad e higiene en el trabajo…  

 

El derecho a la seguridad y salud en el trabajo está consagrado en los diferentes 

tratados e instrumentos vigentes. Así lo precisa el artículo 23 de la DUDH: 

 

…Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo... 
 

En el mismo sentido, lo afirma el artículo 7 del PIDESC: 

 
Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial … b) la seguridad y la higiene en el trabajo… 

 
 

El artículo 8 del PIDCP establece: 

 

 
10 MIGUEL FRANCISCO CANESSA MONTEJO. “Los derechos humanos laborales en el derecho 
internacional”. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos No. 23, Universidad Nacional de San 
José de Costa Rica, 2012, p. 116. 
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… 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos 
estarán prohibidas en todas sus formas …a) Nadie será constreñido a 
ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio…  

 

El ser catalogado como derecho humano laboral tiene una connotación jurídica de 

suma importancia, debido a que son indispensables para aportar a la libertad, 

igualdad, además de establecer derechos mínimos a los trabajadores. Su definición 

y alcance están consagrados en diversos instrumentos internacionales vinculantes 

ya mencionados, siempre teniendo como eje la dignidad del ser humano.   

  

Desde su conformación, la OIT se ha encargado de promover los derechos 

humanos laborales, desde su universalidad y vinculatoriedad. Desde la 

Constitución, Convenios y Declaraciones de la OIT, su objetivo ha sido propender 

por que se garantice y respete estos derechos, y no solamente por el poder ejecutivo 

de un Estado, sino también por todos los sectores que conforma la sociedad.   

   

C. MARCO NORMATIVO DE LA OIT  

 

La OIT establece en el preámbulo de su Constitución de 1919, la cual es vinculante 

para los Estados miembros, incluido Colombia, el deber de protección y cuidado a 

favor de los trabajadores, esto con aras de evitar la ocurrencia de enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo. Posteriormente, en la Declaración de 

Filadelfia de la OIT de 1944, se estipuló la obligación de todas las naciones de 

implementar programas para proteger adecuadamente la vida y la salud de los 

trabajadores en todas las ocupaciones11. 

 

La OIT tiene como objetivo principal la protección y seguridad del trabajador, de esto 

es ejemplo el Convenio 155 de 1981 relacionado con seguridad y salud de los 

trabajadores y su protocolo del año 2002; el Convenio 161 de 1985 sobre los 

servicios de salud en el trabajo; y el Convenio 187 de 2006 que hace referencia al 

marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, entre otros. De los 

mencionados convenios, Colombia solo ha ratificado el Convenio 161 de la OIT, 

 
11 Capitulo III, literal g, de la Declaración de Filadelfia de 1994.  
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mediante la Ley 378 de 1997, el cual entró a regir el 25 de enero de 2001, cuyo 

artículo primero menciona: 

 

A los efectos del presente Convenio: (a) la expresión “servicios de salud en 

el trabajo” designa unos servicios investidos de funciones esencialmente 

preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa acerca de: (i) los requisitos necesarios 

para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que 

favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; (ii) la 

adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta 

de su estado de salud física y mental… 

 
Se evidencia una política internacional en favor de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores, la cual ha sido una bandera de la OIT, con disposiciones vinculantes 

en varios países que conforman el organismo internacional. Es de imperiosa 

necesidad adoptar políticas dignas y seguras. Debe convertirse en un deber del 

empleador y en un axioma aplicable a los demás actores involucrados directa o 

indirectamente en el marco de una de la relación laboral, como lo es el trabajador, 

el Estado, las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social, 

especialmente las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las organizaciones 

sindicales, el sistema judicial, entre otros. Es evidente que debe existir un 

compromiso conjunto para evitar o disminuir los ATEL. 

 

En la actualidad, la OIT considera que el trabajo decente se relaciona directamente 

con unas condiciones seguras para el trabajador, afirmando categóricamente:  

 

El trabajo sólo puede ser decente si se realiza en condiciones seguras y 
saludables. Un trabajo bien remunerado pero inseguro no es decente. Un 
trabajo desempeñado en condiciones de libertad pero que expone a los 
trabajadores a peligros que pueden afectar a su salud no es decente. Un 
empleo con un contrato de trabajo equitativo que perjudica el bienestar del 
trabajador no es trabajo decente. El trabajo decente debe ser un trabajo 
seguro12. 

 

 

 
12 OIT. Dia mundial de la seguridad y salud en el trabajo 28 de abril de 2009. La seguridad y salud 
en el trabajo: un derecho humano fundamental, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, 
2009, p. 11. 
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La OIT considera la seguridad del trabajador como un derecho humano 

fundamental13. La labor desarrollada por la OIT busca generar mecanismos 

eficientes con todos los involucrados, que eviten la accidentalidad y las 

enfermedades laborales, es un objetivo propuesto desde la Constitución de 1919 de 

la OIT.  

 

En Colombia, además de la protección del Sistema de Seguridad Social, a través 

de la protección objetiva y asistencial del Subsistema de Seguridad Social en 

Riesgos Laborales (Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1562 de 2012, 

entre otras), está la responsabilidad subjetiva del empleador frente a los ATEL (CST, 

art. 216), denominada responsabilidad por culpa patronal, la cual se activa a raíz de 

la ocurrencia de un siniestro laboral que afecta a un trabajador, ocasionado por la 

culpa del empleador, quien debe garantizar la seguridad y protección de sus 

trabajadores a su cargo, conforme a lo previsto en el artículo 56 del CST. 

 

II. DE LA CULPA PATRONAL  

 

La responsabilidad por culpa patronal está regulada en el artículo 216 del CST. Esta 

disposición parte de una premisa general del derecho y en específico del derecho 

de la responsabilidad: quien causa un daño tiene el deber de repararlo. Así lo 

establece el artículo 2341 del Código Civil (CC): 

 

El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado 
a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por 
la culpa o el delito cometido. 

 

La fuente de la responsabilidad por culpa patronal es la relación laboral, mediada 

por un contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito, existente o por declarar 

ante el juez laboral, pero que debe cumplir siempre los tres elementos establecidos 

en el artículo 23 del CST: la prestación personal del servicio, la continua 

subordinación y una remuneración. En este sentido, el demandado siempre será el 

empleador, sin obviar la solidaridad legal que eventualmente pueda generarse, 

 
13 Ibidem, p. 5  
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como la establecida en el artículo 34 del CST en el caso del contratista 

independiente. 

 

A lo expuesto anteriormente existe una excepción, esto se da cuando es posible 

una condena por culpa patronal al demandar directamente a quien no ostenta la 

calidad de empleador, y es el caso del vínculo por contrato de aprendizaje14, en el 

cual no se dan los tres elementos de una relación laboral consagrado en el artículo 

23 del CST. Así lo ha establecido la Sala de Casación Laboral de Descongestión 

No. 4 de la Corte Suprema de Justica en sentencia del 8 de octubre de 2019: 

 

…la responsabilidad que se deriva del artículo 216 del Código Sustantivo del 
Trabajo contiene intrínsecamente un carácter civil y contractual, de modo que 
en el escenario de un contrato de aprendizaje es procedente evaluar a la luz 
de la protección de la actividad humana, aquella responsabilidad que le asiste 
al patrocinador –que no empleador-, en el resarcimiento de los perjuicios que 
contractualmente ocasione a quien le presta un servicio, por acción u 
omisión15…    
 

En aplicación extensiva del artículo 216 del CST, es categórico en afirmar:  

 

Luego, la extensión el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo por vía 
analógica no es más que la confirmación de la necesidad de protección de 
aquel aprendiz que sin tener ropaje de un trabajador, debe ser amparado en 
su actividad formativa16…   

 

Acierta el alto tribunal en proteger a quien presta su fuerza de trabajo frente a quien 

no es empleador, debido a que media una prestación personal de servicios a favor 

de un tercero, por lo que debe protegerse a este prestador, toda vez que expone su 

integridad en la ejecución de una labor, a luz del artículo 25 de la Constitución 

Política de Colombia.  

 

 
14 Artículo 30 de la ley 789 de 2020: “El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del 
Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una 
entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para 
adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio…” 
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral No. 4. Sentencia 73257 del 8 de 

octubre de 2019, MP.: ANA MARIA MUÑOZ SEGURA. 
16 Ibidem  
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Ahora bien, el proceso de responsabilidad por culpa patronal en Colombia, que se 

tramita ante la justicia ordinaria laboral, es de carácter subjetivo, se rige por lo 

establecido en el artículo 216 del CST: 

 

… cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia 
del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la 
indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe 
descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las 
normas consagradas en este capítulo... 

 

Un proceso de responsabilidad por culpa patronal se origina en un ATEL, es decir, 

por la ocurrencia de un accidente de trabajo o por la estructuración de una 

enfermedad laboral. La definición de accidente de trabajo está en el artículo 3 de la 

Ley 1562 de 2012, principalmente en el primer inciso: 

 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte17…  

 

Para Alfredo Puyana Silva, al referirse “con ocasión al trabajo es cuando la lesión 

que sufre el trabajador ocurre por el riesgo ocupacional que genera los elementos 

y/o el ambiente que rodea su trabajo. Y es por causa del trabajo cuando, hallándose 

en el desarrollo de su actividad laboral, ocurre por los riesgos generales implícitos 

en su ambiente de trabajo, al indagar que originó la lesión, resulta como causa 

mediata el trabajo desempeñado por el afectado”18. 

Por su parte, el concepto de enfermedad laboral se rige por lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Ley 1562 de 2012: 

 

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar…   

 

 
17 Existen otros eventos considerados como accidente de trabajo en el artículo 3 de la ley 1562 de 
2012: En el traslado de trabajadores si el transporte lo proporciona el empleador; en el ejercicio de 
la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, y en la ejecución de 

actividades recreativas, culturales y deportivas siempre que actué en nombre del empleador.  
18 ALFREDO PUYANA SILVA. El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, Primera 
Edición, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 27   
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Algunas enfermedades laborales están contempladas expresamente en el Decreto 

1477 de 2014, el cual consagra una lista de patologías de origen profesional; no 

obstante, por disposición del artículo 2 y 3 del precitado decreto, cualquier 

interesado o el juez laboral tiene la facultad de reconocer una enfermedad laboral, 

sin importar que no se encuentre enlistada, siempre que se cumpla con la relación 

de causalidad entre la enfermedad y el ambiente de trabajo o los factores de riesgo 

de este último 

 

En aras de continuar con el análisis y contexto de lo que se entiende por 

responsabilidad por culpa patronal, a continuación, se desarrollan los siguientes 

aspectos: la diferencia entre la responsabilidad subjetiva y objetiva frente a los ATEL 

(A) y los elementos de la responsabilidad (B).  

 

A. DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA      

               

La diferencia entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva radica en que esta 

última se reconoce por el solo hecho de ocasionarse un daño al trabajador, ya sea 

generado por un ATEL, sin importar la culpa del empleador en su ocurrencia, y de 

su cobertura está encargado la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la 

cual se encontraba afiliado el trabajador al momento de la ocurrencia del siniestro 

profesional, cubriendo así las prestaciones médico asistenciales y económicas, 

previstas principalmente en la Ley 776 de 200219. 

 

En cambio, en la responsabilidad subjetiva, se debe demostrar, además del ATEL 

y del daño, la culpa del empleador en su configuración y su nexo de causalidad con 

el daño, con base en lo previsto en el artículo 216 del CST. De manera tal, que la 

 
19 En caso de no afiliación del trabajador a una ARL, será el empleador quien debe asumir las 
contingencias que se deriven, así lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia T-582 del 
2013, MP. Nilson Pinilla: “…La posición de la Corte ha permanecido invariable frente a la omisión del 
empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Riegos Laborales, al entender que la misma 
afecta gravemente los derechos de éstos, comprometiendo la responsabilidad directa de aquél, en 
el sentido de asumir la totalidad de los costos inherentes a la preservación de la seguridad social de 
los trabajadores afiliados y de los beneficiarios de ellos. Buscando con ello evitar que con ocasión 
del incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador se impida a los trabajadores recibir 
la atención integral en salud o el reclamo de las prestaciones asistenciales y económicas a las que 
tienen derecho, con ocasión de un accidente o enfermedad laboral...”. 
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víctima directa o indirecta de un ATEL debe probar estos elementos estructurales, 

los cuales se explicarán en el literal (B)20 del presente título. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 

determinado claramente las diferencias entre la responsabilidad subjetiva y objetiva: 

 

… en materia de riesgos profesionales, surgen dos clases de responsabilidad 
claramente diferenciadas; una de tipo objetivo, derivada de la relación 
laboral, que obliga a las administradoras de riesgos profesionales a atender 
y reconocer a favor del trabajador, las prestaciones económicas y 
asistenciales previstas por el Sistema de Riesgos Profesionales en tales 
eventos, prestaciones que se generan al momento en que acaece el riesgo 
profesional amparado, para cuya causación resulta indiferente la conducta 
adoptada por el empleador, pues se trata de una modalidad de 
responsabilidad objetiva prevista por el legislador con la finalidad de proteger 
al trabajador de los riesgos propios a los que se ve expuesto al realizar la 
actividad laboral. Tenemos también la responsabilidad civil y ordinaria de 
perjuicios prevista en el artículo 216 del C.S.T., [subjetiva] ésta sí derivada 
de la “culpa suficientemente probada del empleador en la ocurrencia del 
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional”, que le impone al 
empleador la obligación de resarcir de manera plena e integral los perjuicios 
ocasionados al trabajador como consecuencia de los riesgos profesionales 
que sufra, siempre que en este último caso medie culpa suya debidamente 
probada en punto de su ocurrencia21… 

 

Es relevante afirmar que las prestaciones económicas reconocidas por el Sistema 

de Riesgos Profesionales no serán descontadas de la posible indemnización de una 

condena por culpa patronal, ya que la fuente de responsabilidad es distinta. La Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, manifiesta que son 

compatibles, toda vez que como lo afirman las primeras son de naturaleza 

prestacional y las segundas meramente indemnizatorias22. 

 

Esta postura jurisprudencial se ha mantenido en el tiempo, es una posición 

consolidada23, ya que se considera que las entidades de seguridad social, entre las 

 
20 V. infra p. 13 
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39446 del 14 de agosto de 2012, 
MP.: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ. 
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77082 del 24 de julio de 2019, 

MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
23 Postura que se puede ver en las sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 

sentencia 67414 del 26 de febrero de 2020, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA; Corte Suprema 



12 
 

que se incluyen las ARL, no están para cubrir la indemnización del artículo 216 del 

CST, ni menos el empleador condenado puede beneficiarse de su propia culpa al 

pretender una disminución o exoneración de la indemnización que debe asumir en 

una sentencia condenatoria.  

 
Otras dos diferencias relevantes entre la responsabilidad objetiva y subjetiva, citada 

por Diego Alejandro Sánchez Acero, es porque la fuente normativa y finalidades son 

distintas. En cuanto a la primera afirma: “El Subsistema de Riesgos Laborales se 

fundamenta jurídicamente en la Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 

776 de 2002 y Ley 1562 de 2012, así como diversas normas reglamentarias, 

mientras que la responsabilidad civil del empleador por culpa patronal se basa en el 

artículo 216 del CST24”. Respecto a la segunda manifiesta categóricamente: “El 

Sistema Integral de Seguridad Social, incluido su Subsistema en Riesgos 

Profesionales, busca amparar todo tipo de contingencias que se derivan de 

relaciones laborales y no laborales, bajo los principios de universalidad y 

solidaridad, mientras que la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa 

patronal apunta a la reparación integral del daño de un trabajador en sentido 

estricto25.”     

 
Por lo explicado anteriormente, se estableció las claras diferencias entre el régimen 

de responsabilidad objetiva y subjetiva, por tanto, no es dable considerar que es un 

solo sistema ni menos aun pretender que son incompatibles. En este sentido, el 

trabajador afectado y/o terceros pueden acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para 

incoar el proceso de indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST, sin 

importar las prestaciones asistenciales y económicas otorgadas por el Subsistema 

de Riesgos Profesionales.  

 

 

 
de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77082 del 24 de julio de 2019, MP.: CLARA 
CECILIA DUEÑAS QUEVEDO; entre otras. 
24 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. Un nuevo concepto de culpa patronal. Universidad 

Externado de Colombia. 2015, p. 122. 
25 Ibidem, p. 122 – 123. 
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B. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA POR CULPA 

PATRONAL 

 

Los tres elementos de la responsabilidad subjetiva por culpa patronal son: el daño 

(1), culpa del empleador (2), y el nexo causal entre los dos primeros (3). 

 

1. EL DAÑO 

 

El primer elemento que se debe demostrar en un proceso de responsabilidad por 

culpa patronal es el daño. Para Fernando Hinestrosa el daño es la “lesión del 

derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma 

patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la 

acongoja26”. Es decir, es el menoscabo patrimonial o extrapatrimonial de la víctima 

directa o indirecta, la cual debe ser indemnizado por quien realizo el hecho dañoso.   

 

1.1 CARACTERISTICAS DEL DAÑO   
 
 

La doctrina generalmente indica que el daño tiene las siguientes características: 

debe ser directo, cierto y personal.  Aun así, según Juan Carlos Henao las 

características del daño solamente se limitan a ser cierto y personal, ya que lo 

directo hace relación al nexo de causalidad que debe existir entre el daño y el 

comportamiento de una persona, por eso lo excluye27.  

 

Respecto a la característica de ser personal, el daño es fuente obligaciones a favor 

de la víctima directa o indirecta que lo padece, de acuerdo con la lesión a uno o 

varios derechos del demandante que sufrió menoscabo28. Por lo tanto, el 

demandante deberá probar el daño padecido. 

 

Esta característica no significa que quien reclame sea necesaria y exclusivamente 

quien padeció el perjuicio, de lo contrario no sería posible que demandaran las 

 
26 FERNANDO HINESTROSA. Derecho de Obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1967, p. 529. 
27 JUAN CARLOS HENAO. El daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 87. 
28 Ibidem, p. 107. 
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víctimas indirectas, así lo afirmó Jorge Pereirano Facio en cuanto a lo “personal” del 

daño:    

…no debe ser interpretado al pie de la letra en el sentido de que para que se 
configure el daño a los efectos de la responsabilidad extracontractual es 
necesario que quien la reclama sea el mismo sujeto directamente lesionado 
por el ofensor: en muchas oportunidades, y eso ocurre, especialmente en la 
hipótesis de daño moral, el daño sufrido por el que acciona en justicia, no es 
sino una consecuencia de otro daño (moral o no) que a su vez sufrió diversa 
persona directamente lesionada por el autor del hecho ilícito29… 

 

En cuanto al carácter cierto, este no puede ser genérico o hipotético, sino cierto, es 

decir, lo es el que sufre determinada persona30. Dentro de la certeza del daño 

incluye su cuantificación, es decir una valoración objetiva.  

 

Será cierto en la medida en que el juzgador conozca con evidencia que la acción 

dañosa ha producido o producirá desmedro patrimonial o moral en el perjudicado. 

La certidumbre del daño se contrapone a lo hipotético o eventual del perjuicio31. 

 

Debe existir certeza absoluta del daño, no podrá resarcirse un daño inexistente o 

no demostrable, esta es una característica fundamental, toda vez que no es viable 

reclamar perjuicios bajo el supuesto de una hipótesis, contingencias o meras 

posibilidades.  

 

1.2  DIFERENCIA ENTRE DAÑO Y PERJUICIO  

 

Es necesario aclarar si existe alguna diferencia entre las definiciones de daño y 

perjuicio. Algún sector de la doctrina manifiesta que no existe disimilitud entre daño 

o perjuicio, tal como lo indica Javier Tamayo Jaramillo:  

 

Para quienes admiten la diferencia, sería daño la simple destrucción o 
deterioro de un bien o las lesiones o muerte de una persona. Sería perjuicio 

 
29 JORGE PEREIRANO FACIO. Responsabilidad Extracontractual. Bogotá, Segunda Reimpresión, 

Editorial Temis, 2004, p. 380. 
30 JUAN CARLOS HENAO. El daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p 129. 
31 OBDULIO VELASQUEZ POSADA. Responsabilidad Civil Extracontractual. Bogotá, Segunda 

Edición, Editorial Temis, 2013, p 270. 
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la disminución patrimonial o extrapatrimonial que sufre una persona como 
consecuencia de dicho daño32... 

 

Para Javier Tamayo, Luis Botero, Nicolás Polania y Sergio Rojas en sentido jurídico, 

daño y perjuicio son lo mismo: 

 

De este modo, es innecesario insistir en la diferencia entre daño y perjuicio 
en sentido jurídico, bastando simplemente entender que toda disminución de 
beneficios alrededor de una cosa o persona constituye daño o perjuicio. Pero, 
aunque considero que lo dicho se refiere en abstracto todo daño que en el 
mundo se produzca, la discusión, por lo menos en Colombia, es innecesaria, 
pues nuestros códigos y leyes hablan, indistintamente, de daños y 
perjuicios33... 

 

Por su parte, Juan Carlos Henao si bien coincide en que no existe trascendencia 

jurídica en distinguir entre daño y perjuicio, sí le da un efecto de utilidad aplicable: 

 

El patrimonio no sufre daño sino perjuicio causado por aquel. Lo anterior es 
de utilidad en la medida que se plantea con claridad una relación de 
causalidad entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una 
cosa, como lesión– y el perjuicio –menoscabo patrimonial que resulta del 
daño, consecuencia del daño sobre víctima, lo cual permite sentar la 
siguiente regla: se indemniza solo el perjuicio que proviene del daño34...  

 

Para Luis Guillermo Serrano, expresa: 

 

El daño es toda afrenta material a la integridad de una persona o de una 
cosa, como puede ser la lesión, la herida, la afectación, ocasionada a una 
persona, y valorada en abstracto. En tanto que el perjuicio lo constituyen las 
diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo, 
apreciadas de manera concreta en relación con una persona determinada 
dadas sus específicas particularidades35…  

 

Por lo anterior, se entiende que esta diferencia no es relevante. Aun así, el daño es 

el hecho en sí el cual atenta contra un bien jurídico protegido, y el perjuicio hace 

 
32 JAVIER TAMAYO JARAMILLO. Reflexiones sobre la ontología del daño y la relación entre daño y 
perjuicio. Ámbito Jurídico, columna del 29 de octubre del 2015. Disponible en:  
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/administrativo-y-
contratacion/reflexiones-sobre-la-ontologia-del-dano-y 
33 JAVIER TAMAYO JARAMILLO, LUIS FELIPE BOTERO, NICOLÁS POLANIA, Y SERGIO ROJAS. 
Nuevas reflexiones sobre el daño, Bogotá, Legis – IARCE. 2017, p. 11. 
34 JUAN CARLOS HENAO. El daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 74. 
35 LUIS GUILLERMO SERRANO ESCOBAR. El daño extrapatrimonial y su reparación. Bogotá, 
Ediciones doctrina y ley, 2018, p. 65. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/administrativo-y-
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/administrativo-y-
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relación a su consecuencia, a su carácter indemnizatorio en el caso en concreto. En 

el presente trabajo, daño y perjuicio se usará indistintamente ya que, si bien pueden 

existir algunas diferencias, por pragmatismo es inútil enfrascarse en un asunto 

semántico, por tanto, se utilizará como sinónimos.  

 

El análisis del perjuicio moral en la responsabilidad de la culpa patronal es el punto 

central de este trabajo, en este sentido el propósito es establecer parámetros 

objetivos para la cuantificación del daño moral que sirva de apoyo para el juez 

laboral al momento de proferir una condena. Esto se explicará a profundidad en el 

capítulo III del presente documento. 

 

2. CULPA DEL EMPLEADOR 

 

En la indemnización plena de perjuicios debe establecerse una culpa 

suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del ATEL. Se debe 

demostrar una omisión o negligencia en su deber de seguridad y protección al 

trabajador, obligaciones consagradas principalmente en los artículos 56, 57 y 348 

del CST y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud 

en el trabajo, sin perjuicio de las normas especiales expedidas para determinado 

sector productivo.  

 

En la responsabilidad por culpa patronal, el empleador responde hasta por culpa 

leve, entendida como la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente es sus negocios propios, tal como está consagrada en los 

incisos 2 y 3 del artículo 63 del Código Civil36 (CC), en concordancia con el inciso 1 

del artículo 1604 del CC37. Así lo determinó la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 
36 Inciso 2 y 3 del artículo 63 del CC: …Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de 
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. 
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se 
opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un 
buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa... 
37 Inciso 1 del artículo 1604 del CC: … El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los 
contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos 
que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el 
deudor es el único que reporta beneficio... 
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…evento le traslada a aquel la carga de probar que sí actuó con diligencia y 
cuidado para exonerarse de la responsabilidad por la culpa leve que aplica 
en asuntos laborales como el presente38… 
 

Esta es una postura pacífica y reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia39. Es decir, la diligencia del empleador debe ser rigurosa, debe 

adoptar medidas de seguridad y protección adecuadas para proteger la vida e 

integridad del trabajador. 

 

De las obligaciones de protección y seguridad del trabajador, tiene como precedente 

importante las sentencias del 30 de octubre de 2012 y 25 de septiembre de 2013, 

tesis que se mantienen en la actualidad. En la primera sentencia mencionada se 

afirmó respecto a la culpa comprobada del empleador: 

 

… se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear diligencia 
o cuidado ordinario o mediano en la administración de sus negocios40…  

 

En la sentencia del 25 de septiembre de 2013 manifestó la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia: 

 

…el incumplimiento por parte del empleador en la observancia de dichos 
deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores es suficiente 
para tener por acreditada la culpa en el infortunio laboral, y, por ende, 
demostrada la responsabilidad que abre el camino a indemnizar total y 
ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador41… 

 

El empleador debe cumplir a cabalidad con la obligación de brindarle protección y 

seguridad integral al trabajador, ya que es su responsabilidad proteger bienes 

jurídicos de extrema importancia como lo es el de la vida y salud del trabajador. En 

 
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44301 del 15 de abril de 2015, 
MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 
39 Postura reiterada en las sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 
sentencia 49681 del 7 de octubre de 2015, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO; Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 40457 del 21 del 21 de junio de-2017, MP.: CLARA 
CECILIA DUEÑAS QUEVEDO; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 
77082 del 24 de julio de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, entre otras. 
40 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39631 del 30 de octubre de 2012, 
MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.  
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44502 del 25 de septiembre de 

2013, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE. 
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este sentido es la ley y la jurisprudencia la que le impone una serie de obligaciones 

estrictas de las cuales el empleador no puede eludir, so pena de asumir las 

consecuencias.  

 

Otro aspecto de análisis es el relativo a que, en los procesos de responsabilidad por 

culpa patronal, no aplica la concurrencia o compensación de culpas. Es decir, si 

demostrada la responsabilidad del empleador, el trabajador también tuvo culpa en 

la ocurrencia del siniestro laboral, no es dable que la parte pasiva logre exonerarse 

o disminuir la condena judicial proferida en sentencia. 

 

Por tanto, podría equivocarse la parte demandada al alegar que el trabajador 

también fue negligente o actuó de manera imprudente, ya que esto no sirve como 

argumento de defensa suficiente, así se ha entendido: 

… la conducta pasiva y negligente del empleador que no se desvirtuó en el 

curso del proceso, en cuanto en su defensa se limitó a invocar la culpa del 

trabajador que, de existir, no lo exime de responsabilidad tal como lo ha dicho 

esta Sala de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, entre 

otras, en la sentencia CSJ SL5463-2015, en la que adoctrinó que la 

«responsabilidad de la empresa en el accidente laboral no desaparece en el 

evento de que este ocurra también por la concurrencia de un comportamiento 

descuidado o imprudente del trabajador, toda vez que, conforme al tenor del 

artículo 216 del CST, en la indemnización plena de perjuicios a consecuencia 

de un siniestro profesional con culpa del empleador no se admite la 

compensación de culpas42… 

 

En conclusión, solo es factible alegar una culpa grave y exclusiva de la víctima, 

diferente a la concurrencia de culpas. Se debe demostrar la imprudencia, impericia 

o negligencia del trabajador, y que esta fue determinante en la causación del daño. 

Es de agregar que además la parte demandada debe probar su diligencia como 

empleador en sus deberes de protección y seguridad en el trabajo. 

 

 

 
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67771 del 11 de julio de 2018, 
MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 
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3. NEXO CAUSAL ENTRE DAÑO Y CULPA PATRONAL 

 

El tercer elemento que debe demostrar la víctima directa o indirecta en un proceso 

de responsabilidad por culpa patronal es el nexo causal entre la culpa 

suficientemente comprobada del empleador y el daño. Al respecto, Diego Alejandro 

Sánchez Acero indica: 

 

En materia de responsabilidad civil del empleador por culpa patronal en 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales hay que establecer dos 
nexos de causalidad. El primero apunta a la demostración de la ocurrencia 
del accidente de trabajo o de la estructuración de la enfermedad laboral (…). 
El segundo se dirige a demostrar que la culpa probada del empleador fue la 
causa adecuada del daño, es decir, que, sin esta, no pudo haberse 
producido43… 

 
El demostrar el nexo causal es fundamental en este tipo de procesos de culpa 

patronal, ya que es un punto cardinal para configurar la responsabilidad del 

empleador. Si no se prueba el nexo causal no es predicable condena alguna pese 

que puede existir un daño evidente en el trabajador. Es indispensable relacionar la 

culpa comprobada del empleador y el daño, son de obligatorio cumplimiento y será 

carga del demandante. 

 

Estos elementos estructurales44 deben demostrarse en su totalidad para configurar 

la responsabilidad por culpa patronal, de lo contrario, en caso de no probarse alguno 

no habría condena a favor de la víctima directa o indirecta de un ATEL.  

 

Esta es una razón por la cual el tema probatorio cobra importancia, teniendo en 

cuenta que la parte demandante debe demostrar con precisión y en concreto cual 

fue el incumplimiento del empleador, no basta con alegar generalidades o hipótesis 

no comprobadas. En el análisis probatorio para la culpa suficientemente 

comprobada del exigida en el artículo 216 del CST, corresponde al 

trabajador demostrar el incumplimiento de una de las obligaciones de protección y 

seguridad del empleador, pues no basta con la simple afirmación genérica de falta 

 
43 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. Un nuevo concepto de culpa patronal. Universidad 
Externado de Colombia. 2015. p. 84 - 85.  
44 Daño, culpa Suficientemente comprobada del empleador y el nexo causal entre los dos primeros. 
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de vigilancia y control del programa  de salud ocupacional, sino que es menester 

delimitar, allí mismo, en que consistió el incumplimiento, el cual, a su vez, ha de 

tener nexo de causalidad con las circunstancias que rodearon el accidente45. 

 

Ahora bien, en los procesos de responsabilidad por culpa patronal por excepción, 

cuando se alega una omisión del empleador, al entenderse como una negación 

indefinida, se invierte la carga de la prueba, así lo ha determinado la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:   

 

… esta Sala ha determinado que al trabajador le atañe probar las 
circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la 
ocurrencia del infortunio; no obstante, por excepción, cuando se denuncia el 
incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la 
carga de la prueba y es «el empleador el que asume la obligación de 
demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la 
salud y la integridad de sus servidores», con arreglo a lo previsto en los 
artículos 167 del Código General del Proceso y 1604 del Código Civil46… 

 
Esta es una tesis pacifica de la Sala Laboral, la cual se ha venido consolidando en 

el último quinquenio47, le impone una carga al empleador al tener que demostrar 

que obra con total diligencia para evitar un fallo que lo declare responsable. Es una 

inversión de la carga justificada, remitiendo su análisis al artículo 167 del CGP, en 

donde se regula la inversión y la necesidad de probar a quien le resulte más fácil, 

esto por la cercanía que tiene con el medio de prueba, normativa procesal aplicable 

por analogía en asuntos laborales por lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS.  

 
 
 

 
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 64300 del 22 de mayo de 2019, 
MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN. 
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 72625 del 5 de junio de 2019, 
MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral lo ha dicho en la sentencia 47196 del 18 de 
mayo de 2016, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO; Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral sentencia 39333 del 16 de noviembre de 2016, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS 
QUEVEDO; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sentencia 41152 del 20 de mayo 
de 2015, MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON; Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral sentencia 64300 del 22 de mayo de 2019, MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN, 
entre otras. 
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III. PERJUICIOS RECONOCIDOS POR LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA 

DE RESPONSABILIDAD POR CULPA PATRONAL 

 

En la responsabilidad por culpa patronal se reconocen perjuicios patrimoniales o 

materiales (A) y extrapatrimoniales o inmateriales (B), siendo estos últimos difícil su 

cuantificación, como sería el caso de los perjuicios morales.  

 

A. PERJUICIOS PATRIMONIALES  

 

Estos perjuicios hacen referencia a un menoscabo directo al patrimonio, no es 

compleja su cuantificación por su carácter objetivo. Los perjuicios patrimoniales se 

dividen en lucro cesante consolidado y futuro (1) y emergente (2).   

 

1. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO 

 

El perjuicio por lucro cesante son los ingresos económicos que se dejan de percibir 

por la víctima a causa del daño generado48. En materia laboral, principalmente son 

los salarios o remuneraciones mensuales devengadas por el trabajador, sin que ello 

no signifique que se puedan incluir otros ingresos no laborales que le hayan 

significado una utilidad demostrable, como por ejemplo trabajos independientes 

realizados por la víctima directa que le hubiesen generado algún lucro adicional.  

 

El lucro cesante está consagrado en el artículo 1614 del CC: 

 

… la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no 
haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su 
cumplimiento… 

 

Generalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. divide 

el perjuicio por lucro cesante en pasado o consolidado y futuro. El lucro cesante 

pasado o consolidado se liquida desde la fecha en que se terminó el vínculo laboral 

 
48 Artículo 1614 del Código Civil 
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y hasta la fecha del fallo, y el lucro cesante futuro desde la sentencia ejecutoriada 

hasta el cumplimiento de la vida probable49 del trabajador50. 

 

Pueden darse dos eventos. La primera es si el trabajador sufre una lesión física o 

psíquica, y la segunda es cuando fallece a causa del ATEL. En la primera hipótesis 

el lucro cesante consolidado y futuro será beneficiario directamente el trabajador en 

su condición de víctima directa. Es obligación del demandante demostrar el lucro 

cesante, es decir, probar perjuicio en el patrimonio por lo dejado de percibir, es decir, 

su sufrió alguna mengua.   

 

En caso de que la relación laboral termino, el lucro cesante consolidado se tomará 

desde dicha finalización hasta la sentencia51; y el lucro cesante futuro desde la fecha 

de providencia hasta la vida probable del trabajador víctima, teniendo en cuenta la 

pérdida de capacidad laboral (PCL) dictaminada52; es esta ultima la que se 

considera como la verdadera afectación padecida por el trabajador53.   

 

Ahora bien, podría darse la hipótesis de una condena por culpa patronal en firme y 

ejecutoriada, y el trabajador para la fecha continúe el vínculo laboral con el 

empleador demandado, devengando salarios, prestaciones sociales y acreencias 

laborales de ley. En esta situación el juzgador laboral podría abstenerse a condenar 

por lucro cesante consolidado y futuro, ya que se evidenciaría que no hay 

disminución o merma en el patrimonio del demandante, a menos que el trabajador 

demuestre objetivamente que su perjuicio económico se derivó de actividades 

económicas no derivadas de la relación laboral que ya no puede realizar debido al 

ATEL. 

 
49 La expectativa de vida en Colombia actualmente está consagrada en la Resolución No. 1555 de 

la Superintendencia Financiera, que determina 85 años para mujeres y 79,8 para hombres.  
50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 47907 del 27 de abril de 2016, 
MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA.  
51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67414 del 26 de febrero de 2020, 

MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA.  
52 Ibidem  
53 Ejemplo: un trabajador víctima de un accidente de trabajo, para determinar el lucro cesante 

consolidado y futuro, se tendrá en cuenta su vida probable y pérdida de capacidad laboral (PCL), es 
decir, si se le dictamino una pérdida de 25%, sobre este porcentaje se hará la cuantificación del 
perjuicio, teniendo en cuenta el último salario devengado por el trabajador.  



23 
 

 

En un asunto similar al planteado anteriormente, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, niega la pretensión de la parte actora al 

lucro cesante consolidado y futuro, con el argumento que el vínculo laboral 

continuaba vigente con el empleador al momento del fallo, además que no probo 

otro perjuicio económico diferente al pago de salarios y prestaciones sociales 

devengados, afirmó: 

 

…En ese sentido, resulta necesario precisar que para que proceda la 
condena por concepto de lucro cesante 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... 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 reclama54… 

 

Aun así, agrega en seguida el Tribunal, 

 

…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 empleador55… 

 
Otro ejemplo en el que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

negó el reconocimiento del lucro cesante, ya que esto fue objeto del recurso 

extraordinario de casación, fue un trabajador al cual ya le habían reconocido la 

pensión de vejez y posteriormente fallece por una enfermedad laboral, si bien 

condenan al empleador por culpa patronal, niegan el perjuicio de lucro cesante por 

las siguientes razones:  

 

…En el sub lite, el trabajador dejó de prestar sus servicios desde el 8 de mayo 
de 1998; luego, a la fecha de estructuración de la enfermedad profesional no 
devengaba salario, percibía la pensión de vejez en cuantía que no se 

 
54 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia 20120030201 del 21 de 
octubre de 2014, MP.: ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  
55 Ibidem  
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disminuyó en cuanto, como se sabe, dichos ingresos en el régimen de prima 
media con prestación definida, se otorgan con carácter vitalicio en cuantía 
que acrece año por año y se sustituye bajo las mismas reglas a quien le 
sobreviva y acredite las exigencias legales previstas al efecto, que fue lo que 
ocurrió con la cónyuge supérstite... desde antes de la estructuración de la 
invalidez, aquel venía percibiendo la prestación económica por vejez, la cual 
continuó disfrutando en su totalidad, de modo que su ingresó económico no 
se alteró… el mismo ingreso que aportaba el causante al hogar antes de su 
fallecimiento -valor de la pensión de vejez- se garantizó con posterioridad a 
través de la figura jurídica de la sustitución pensional en cabeza de la 
cónyuge demandante  
 

Concluye la Corte:  
 

…Por ello se hace necesario reiterar que, en el campo del Derecho Laboral, 
el lucro cesante se configura cuando se deja de percibir un ingreso 
económico o se recibe en menor proporción a causa de la pérdida de 
capacidad laboral o fallecimiento, en cuyo caso el empleador está en la 
obligación de resarcir tal daño, bajo dos condiciones: una, que se pruebe su 
culpa en el origen del siniestro y, dos, que se demuestre que el trabajador 
afectado sufrió una merma en sus ingresos56… 

 

En estos dos ejemplos mencionados anteriormente, queda claro que debe probarse 

un detrimento económico, una alteración evidente, si no se prueba esto la 

jurisdicción laboral negará dicha pretensión, toda vez que no habrá afectación 

alguna. 

 

En el segundo evento, es decir, cuando ocurre el fallecimiento del trabajador, por 

obvias razones esto produce la terminación del contrato de trabajo, por ende, 

automáticamente se genera el lucro cesante pasado. El lucro cesante pasado para 

el asunto a juzgar, es el causado a partir de la terminación del vínculo laboral que 

coincide con la fecha de la muerte del trabajador hasta la fecha de la sentencia57.  

 

En cuanto al lucro cesante futuro, se tiene en cuenta igualmente el salario que 

devengaba el trabajador y, como extremos de causación, desde la fecha de esta 

 
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77082 del 24 de julio de 2019, 

MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 27501 del 4 de julio de 2006, 
MP.: LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. 
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providencia hasta la calenda en que se hubiera cumplido la expectativa de vida 

probable del causante58. 

 

Posteriormente se determinará a quien le corresponde y en qué porcentaje recibir 

ese lucro cesante consolidado y futuro, es decir, las personas que dependían 

económicamente del causante, usualmente los beneficiarios son los hijos menores, 

la cónyuge o compañera permanente, es de aclarar que también se debe tener en 

cuenta la expectativa de vida de la víctima indirecta beneficiaria del lucro cesante 

futuro.  

 

Igualmente, se precisó que el salario base de liquidación del perjuicio lucro cesante 

debe sumarse la carga prestacional equivalente a un treinta por ciento (30%): 

 

…Para tasar los perjuicios, se ha de anotar respecto del lucro cesante 
consolidado y futuro, que será calculado tomando como base la proporción 
del ingreso mensual devengado por el demandante […] se tomará el salario 
mensual devengado a la fecha del accidente más 30% como factor 
prestacional59… 

 

Para que el juez laboral reconozca la pretensión de lucro cesante en caso de 

fallecimiento del trabajador por culpa patronal, serán las víctimas directas e 

indirectas las que deberán probar que dependían económicamente en todo o en 

parte de lo que devengaba la víctima directa, así lo ha determinado la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia:  

 

…si se trata de lucro cesante, es apenas natural que debe existir algún 
vínculo económico entre dichas partes, que implique que el reclamante se 
vea afectado en la forma dicha60… 

 

En ningún caso el juez laboral presumirá la dependencia económica, ya que debe 

probarse plenamente, en caso de fallecimiento del trabajador y tratándose de hijos 

 
58 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 78718 del 4 de julio de 2019, MP.: 

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 
59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 35261 del 16 de marzo de 2010, 
MP.: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 
60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 42433 del 16 de octubre de 2013, 

MP.: CARLOS ERNESTO MONSALVE MOLINA. 
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menores que alegan ser beneficiarios de dicho perjuicio, se presumirá que existe 

una obligación alimentaria por mandato de la ley: 

 

…Porque si bien las hijas están legitimadas para demandar el resarcimiento 
en comento, para su reconocimiento debe acreditarse la dependencia 
económica efectiva de su subsistencia, total o parcial, con respecto del 
causante, excepto que se trate de obligaciones que emanan de la propia ley, 
como por ejemplo las alimentarias de los padres para con sus hijos menores 
o en condición de discapacidad, o en otros términos, que existía un vínculo 
económico entre ellos que implicó que con el fallecimiento se vieron 
afectadas61… 

 

Ahora bien, respecto a los hijos menores que dependían del causante y que son 

beneficiarios del lucro cesante, la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia ha sido reconocer este perjuicio hasta cuando cumplan los 25 

años: 

…En el caso del menor hijo, se entenderá causado el lucro cesante futuro 
desde la fecha de esta providencia, hasta el 16 de septiembre de 2026, 
momento último en que cumplirá la edad de 25 años, según el registro civil 
de nacimiento obrante a folio f.°5. En el mismo sentido, el lucro cesante de 
su hija se causará desde la data de esta sentencia hasta el 3 de enero de 
2031, fecha en que adquirirá la edad de 25 años, según su registro civil de 
nacimiento militante a f.°6…62.   

 

Esta decisión de tomar como parámetro de los 25 años, el alto tribunal considera en 

su entender que esta es la edad en la cual los menores acabarían sus estudios, 

según la regla de la lógica y la experiencia, por eso adopta que el perjuicio del lucro 

cesante futuro reconocido debe cubrir hasta dicho rango de edad.  

 

2. DAÑO EMERGENTE 

 

El daño emergente es entendido como la disminución del patrimonio, son gastos 

generados como consecuencia del suceso. En términos del artículo 1614 del CC: 

 

 
61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77082 del 24 de julio de 2019, 

MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 
62 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 58847 del 14 de noviembre de 

2018, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 
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… Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de 
no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, 
o de haberse retardado su cumplimiento… 

 

En los procesos del artículo 216 del CST, el daño emergente es aquel que “se 

concreta en los gastos o erogaciones que debe efectuar la víctima para afrontar las 

consecuencias del daño generador del perjuicio, como sería, por ejemplo, los gastos 

médicos y hospitalarios, que debe efectuar, para recuperar la salud, el trabajador 

que es víctima de un accidente de trabajo”63.  

 

Este daño debe probarse, ya que no se presume, por tanto, es deber del 

demandante demostrar los gastos causados por cualquier medio probatorio64, con 

el fin de que el juez laboral ordene su pago en la sentencia a la parte vencida. 

 

B. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONALES  

 

A diferencia de los perjuicios patrimoniales o materiales, los perjuicios 

extrapatrimoniales o inmateriales son complejos de cuantificar, ya que no tienen 

relación directa con una disminución del patrimonio. Existe un grado de subjetividad 

para determinar la suma a reparar, debido a que el perjuicio deviene de la esfera 

íntima de la víctima.   

 

En cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales, la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconoce el daño moral 

y el daño en la vida de relación. Estos dos son perjuicios diferentes, autónomos y 

con una entidad propia y suficiente. 

 

 

 

 

 
63 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 22117 del 4 de noviembre de 
2004, MP.: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ. 
64 Tal y como lo dispone el artículo 167 del CGP aplicable en procesos laborales por remisión 
normativa del artículo 145 del CPTSS. 
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1. PERJUICIO MORAL 

 

El perjuicio moral es el “pretium doloris”65 o precio del dolor, la tristeza, la congoja o 

la aflicción padecida por la víctima directa o indirecta de un ATEL a causa del daño 

generado. En el acápite correspondiente (I) del segundo capítulo66, se analizará la 

definición, el alcance y demás aspectos del perjuicio moral en la responsabilidad 

por culpa patronal, teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación tiene 

por objeto establecer criterios objetivos orientadores para la cuantificación del 

perjuicio moral en la culpa patronal. 

 

2. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN O PERJUICIOS FISIOLOGICOS 

 

El daño a la vida de relación o denominados también perjuicios fisiológicos, es una 

alteración psicofísica que le impide al trabajador continuar con una vida normal, con 

posterioridad a la ocurrencia de una lesión a un interés jurídicamente protegido, el 

cual se refleja diariamente en su interacción en el ámbito social, personal, laboral y 

familiar, como lo es la imposibilidad de bailar, correr, jugar, viajar, entre otros, todas 

estas actividades que podía realizar la víctima sin problema, antes del daño sufrido.  

 

Así lo manifestó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:  

 

…a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o 
interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación 
a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o 
menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad 
o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su 
momento denominó “actividad social no patrimonial67… 

 

Es de acotar que este daño lo puede padecer también el núcleo más cercano como 

familiares u otros, ya que la relación diaria con la víctima directa cambia 

 
65 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 35490 del 19 de agosto de 2009, 

MP.: EDUARDO LOPEZ VILLEGAS. 
66 V. infra p. 38. 
67 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia 1997-0932701 del 13 de mayo de 

2008. MP.: CESAR JULIO VALENCIA COPETE 
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sustancialmente, por tanto, están legitimados para reclamar y su reconocimiento 

judicial depende de su demostración68.   

 

Ahora bien, el concebir de este perjuicio autónomo ya lo había reconocido 

jurisprudencialmente el Consejo de Estado, inicialmente en la década de los 

noventa (90’) se conoció como perjuicios fisiológicos, aproximadamente desde el 

año 2000 se llamó daño a la vida de relación, después alteración a las grave a las 

condiciones de existencia, y finalmente desde el año 2011 mediante una sentencia 

de unificación se denomina daño a la salud. 

En la sentencia del 6 de septiembre de 1993, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado manifestó: 

…el perjuicio fisiológico exige que se repare la pérdida de la posibilidad de realizar “... 

otras actividades vitales, que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen 

agradable la existencia... A quienes sufren pérdidas irremediables es necesario 

brindarles la posibilidad de procurarse una satisfacción equivalente a la que han 

perdido. Por algo se enseña el verdadero carácter del resarcimiento de los daños y 

perjuicios es un papel satisfactorio69… 

En sentencia del 19 de julio de 2000, la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

desecho el concepto de perjuicios fisiológicos para denominarlo daño a la vida de 

relación, por lo siguiente: 

 

…Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño 
extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de 
relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual 
resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, 
que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos 
en que este daño extrapatrimonial – distinto del moral – es consecuencia de 
una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar 
definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la 
lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se 
producen en la vida de relación de quien la sufre70… 

    
 

68 CLAUDIA FRANCISCA TARAZONA VERA. Daño a la vida de relación como perjuicio 
autónomo y el daño a la salud. Inciso. Revista de Investigaciones en Derecho y Ciencias Políticas 
No. 18 (2), Universidad La Gran Colombia, 2016. Pág. 120.  
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 7428 del 6 de mayo de 1993, MP.: JHON JAIRO 

MEJIA. 
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, MP.: ALIER 

HERNANDEZ HENRIQUEZ. 
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Desde el año 2007 al 2011 aproximadamente el Consejo de Estado no lo llamo daño 

a la vida de relación sino alteración a las condiciones de existencia: 

 

…en recientes pronunciamientos se adoptó la denominación de “alteración a 
las condiciones de existencia”, para designar ese “específico” perjuicio que 
desde el año 1993 fue avalado por la jurisprudencia contencioso-
administrativa, para indemnizar no sólo las lesiones a la integridad psicofísica 
sino cualquier lesión de bienes, derechos o intereses legítimos diversos a la 
unidad corporal del sujeto, como la honra, el buen nombre, el daño al 
proyecto de vida, etc71... 

 

Finalmente, mediante sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, decide denominar este perjuicio como daño 

a la salud, dejando atrás las anteriores acepciones, así lo estableció:  

 

…En ese orden de ideas, es posible afirmar que se presentó una variación 
en la sistematización del perjuicio inmaterial diferente al moral, a partir de una 
lectura que asimiló el daño biológico, fisiológico o a la salud con el préjudice 
d´agrément (daño de placer o de agrado), reconocido en el derecho francés, 
relacionado con la pérdida del placer o del disfrute que, en ocasiones, se 
deriva de la producción de un determinado daño, al no poder realizar las 
actividades (deportes, trabajos, hobbies, etc.) a las que estaba acostumbrado 
el sujeto... En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las 
demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las 
condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación– 
precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una 
afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales 
que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud72… 

   

En la jurisdicción ordinaria laboral, la Corte Suprema de Justicia lo define como el 

daño a la vida de relación o perjuicios fisiológicos, y enfatiza en el carácter 

independiente que tiene con el daño moral, los cuales son autónomos, pero tienen 

algo en común, y es que para su cuantificación están inmersos al arbitrio judicial: 

 

…Se le escapa a la censura la existencia de una clase de daños, admitida en 
la jurisprudencia laboral, civil y administrativa, como es la del menoscabo en 
la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción íntima, que se 

 
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 2003-385 del 15 de agosto de 2007, MP.: 

MAURICIO FAJARDO. 
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 19031 del 14 de septiembre de 2011, MP.: 

ENRIQUE GIL BOTERO. 
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padece en el interior del alma, calificada como daño moral, ni tampoco con la 
pérdida de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del grado 
de invalidez establecido por las Juntas Calificadoras; es el daño que afecta 
la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de 
sus escenarios sociales; es una afectación fisiológica, que aunque se 
exterioriza, es como la moral, inestimable objetivamente, y por tanto 
inevitablemente sujeta al arbitrio judicial73… 

 

Conceptualmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

define así el daño a la vida de relación o perjuicios fisiológicos: 

 

…En lo atinente a los perjuicios por daño de vida de relación o fisiológico, 
conforme a la línea de pensamiento de esta Sala, plasmada en la sentencia 
CSJ SL, 22 ene. 2008, rad. 30621, reiterada en la CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 
39631, y  más recientemente en la SL4913-2018,  estos se originan por el 
“menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción 
íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño moral 
subjetivo, ni tampoco con la pérdida de la capacidad laboral, que es estimable 
en dinero a partir del grado de invalidez establecido por las Juntas 
Calificadoras; es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la 
dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es una 
afectación fisiológica, que aunque se exterioriza, es como la moral, 
inestimable objetivamente, y por tanto inevitablemente sujeta al arbitrio 
judicial74.”…  

 

Por todo lo anterior, son evidentes las diferencias entre el perjuicio moral y el daño 

a la vida en relación o perjuicios fisiológicos, tanto en su concepto como en su 

carácter autónomo. 

 

IV.    MODOS DE REPARACION Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES NO 

RECONOCIDOS POR LA POR LA SALA LABORAL DE LA CSJ EN LA CULPA 

PATRONAL  

 

En otras jurisdicciones se aplican otras formas de reparación y reconocen otros 

perjuicios inmateriales, diferentes a los establecidos por la Sala de Casación de la 

Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la reparación esta la simbólica con fines de 

 
73 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 61560 del 13 de marzo de 2019, 
MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 
74 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 30621 del 22 de enero de 2008, 

MP.: EDUARDO LOPEZ VILLEGAS. 
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no repetición, con desarrollo principalmente en el derecho contencioso 

administrativo y constitucional, no así en la jurisdicción ordinaria laboral (A); en 

cuanto al perjuicio inmaterial no reconocido en la justicia laboral, está el daño a los 

bienes personalísimos de especial protección constitucional y convencional (B).  

 

C. LA REPARACIÓN SIMBÓLICA  

 

Las medidas simbólicas están destinadas a la reivindicación de la memoria y de la 

dignidad de las víctimas, hace parte de la reparación integral y la garantía de no 

repetición75.  

 

La reparación simbólica en procesos de responsabilidad por culpa patronal serviría 

como medida de reivindicación y satisfacción al trabajador víctima, así mismo como 

modo de concientización para evitar en el futuro la ocurrencia de daños derivados 

de un ATEL.  

 

Esta forma de reparación inmaterial es muy usual en asuntos propios del 

contencioso administrativo, constitucional y excepcionalmente en temas penales, 

principalmente en temas propios de la justicia restaurativa y violación de derechos 

humanos, ya que su fundamento normativo tiene origen en el artículo 8 de la Ley 

975 de 200576 y en el artículo 141 de la Ley 1448 de 201177. 

 

Una razón de relevancia jurídica para aplicar esta forma de reparación en los 

procesos de responsabilidad por culpa patronal es considerar que la seguridad e 

higiene en el trabajo pertenece a los derechos humanos laborales78. El juez laboral 

 
75 Corte Constitucional. Sentencia SU- 254 del 24 de abril de 2013, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA. 
76 Artículo 8, inciso 7 de la ley 975 de 2005 – denominada “ley de justicia y paz”: “Se entiende por 
reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general 
que tienda a asegurar la reservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos 
victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la 
dignidad de las víctimas”. 
77 Artículo 141 de la ley 1448 de 2011- denominada la “ley de víctimas”: “Se entiende por reparación 
simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda 
a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la 
aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad 
de las víctimas”. 
78 V. Supra pág. 4  
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tendría un argumento jurídico sólido para ordenar este tipo de reparaciones 

simbólicas, aplicarlas corroborarían al cumplimiento de una reparación integral y un 

mecanismo efectivo de justicia.  

 

El Consejo de Estado, reafirma la facultad del juez para adoptar todas las medidas 

tendientes a una reparación integral para las víctimas:   

 

…El ordenamiento jurídico le confiere, de acuerdo con la naturaleza de la 
controversia puesta a su consideración, una gama amplísima de 
posibilidades tendientes a la materialización de una verdadera justicia 
material, en donde independientemente del origen del daño o la lesión del 
interés o del derecho, en todos los casos, la víctima tenga la prerrogativa de 
que la reparación del perjuicio sea integral, y fundamentada en criterios de 
justicia y equidad79... 

 

Esta categoría de reparación, en procesos de responsabilidad por culpa patronal, 

tendría gran importancia, especialmente cuando se condene al empleador en casos 

de extrema gravedad. Un caso en el cual sería viable la reparación simbólica puede 

ser cuando fallecen varios trabajadores por un accidente de trabajo a causa de la 

negligencia del empleador, en este caso los perjudicados serían un sin número de 

familias, ejemplo de esto es la explosión en una mina, en la que gran parte de una 

misma comunidad se ve perjudicada. 

 

La imposición y forma de materializar la reparación simbólica estos casos, quedaría 

a criterio del juez laboral en la sentencia, una de las opciones podría ser, ordenar 

levantar una placa en memoria de los fallecidos, ofrecer disculpas públicas, entre 

otras.   

 

La reparación simbólica no es un tema monetario. Se constituiría como un 

mecanismo de reivindicación de los derechos de la(s) víctima (s); esto no significa 

un gesto de humillación en contra del empleador, pero si un reconocimiento 

necesario de sus posibles errores para no repetirlos. Esta clase de reparación 

trascendería en el tiempo como prevención para evitar nuevos sucesos 

 
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera, subsección C, 

sentencia 0500-23-31-000-2004-04210-01 (40.060) del 20 de octubre de 2014, MP.: ENRIQUE GIL 
BOTERO.  
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desafortunados y no todo quedaría reducido a un asunto netamente económico. En 

muchas ocasiones a las víctimas indirectas, afectadas por su dolor en caso de 

perder a un familiar, no les interesa en demasía el tema monetario, les importa 

reivindicar la memoria, dignidad y buen nombre del ser que amaban, además del 

ofrecimiento de un perdón sincero por parte del empleador. 

 

No existe un solo fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, que en procesos del artículo 216 del CST haga alusión a reparaciones 

simbólicas. Sería relevante que el órgano de cierre de la jurisdicción laboral empiece 

a dar cabida a esta clase de reparaciones, con el fin de honrar el principio de 

reparación integral. 

 

D. DEL DAÑO A LOS BIENES PERSONALÍSIMOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 

Otra categoría de daño inmaterial, novísimo y aún no desarrollado plenamente es 

el denominado daño a los bienes personalísimos de especial protección 

constitucional y convencional, el cual hasta el momento no se ha aplicado en la 

justicia ordinaria laboral, pero si en la jurisdicción contenciosa administrativa y civil.  

En la sentencia del 5 de agosto de 2014 de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia se estableció:   

 

…Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente 
patrimonial, el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional 
menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos 
no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta 
dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquellos distintos a la 
aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este 
contexto, son especies de perjuicio no patrimonial —además del daño 
moral— el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de 
especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra 
y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos 
fundamentales…80  

 

 
80 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2003-660-01 del 5 de agosto de 
2014, MP.: ARIEL SALAZAR RAMIREZ. 
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El alto tribunal civil enfatizó que este es un daño autónomo e independiente al daño 

moral, y su cuantificación queda al árbitro del juzgador, en el caso en concreto en 

la sentencia antes referenciada, la Sala de Casación Civil determinó que existía una 

afectación al buen nombre del actor derivado del cobro injustificado que un banco 

había hecho al deudor que ya había cumplido con su obligación, la condena por 

este perjuicio se cuantificó en un valor de veinte millones de pesos, sin dar mayores 

explicaciones81. Todavía no es claro si este tipo de daño se consolidará en la 

jurisprudencia civil, o si contrario sensu, será un fallo aislado. Todo indica que se 

adoptará como un nuevo rubro indemnizatorio autónomo al perjuicio moral. 

 

Ahora bien, el Consejo de Estado fue el pionero en reconocer el daño a los bienes 

personalísimos de especial protección constitucional y convencional. Contrario a lo 

previsto por la jurisdicción civil, en principio, la reparación de este daño no es 

pecuniaria, pero excepcionalmente, por la gravedad del caso, es posible reconocer 

una indemnización monetaria: 

 

Recientemente el Consejo de Estado precisó que la afectación o vulneración 
de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como 
lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, 
entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida 
de las personas - fuera de los daños corporales o daño a la salud-, son 
susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los 
sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de 
medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos 
y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al 
reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes82 … 

 

En casos de responsabilidad por culpa patronal, también se lesionan bienes 

jurídicos de transcendencia, como el de la dignidad, el buen nombre, la honra y el 

derecho a una familia, por ende, en necesario que la jurisprudencia de la Sala de 

 
81 SERGIO ROJAS QUIÑONES. El daño a la persona y su reparación. Bogotá, Editorial Ibáñez – 
IARCE, 2015. p. 144. 
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 
sentencia 2006-01559-01 (38635) del 29 de enero de 2016, MP.: DANILO ROJAS BETANCOURTH.  
Reiterando la tesis sobre la afectación o vulneración de derechos o bienes convencional o 
constitucionalmente protegidos del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 26251 de 
unificación de 28 de agosto de 2014, MP.: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. 
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconozca este perjuicio 

autónomamente del moral. No debe existir diferenciación con las otras jurisdicciones 

para no aplicar este tipo de perjuicios en lo laboral, en virtud del principio de 

reparación integral.  

 

Un ejemplo en el que se podría aplicar este perjuicio inmaterial es cuando en 

ocasión de un accidente de trabajo grave no mortal, el empleador o sus 

representantes con el fin de salvaguardar responsabilidades degradan el buen 

nombre del trabajador, injuriando bajo falsedades conductas no atribuibles a la 

víctima. Una de esas injurias deshonrosas para el trabajador, es afirmar en todas 

las declaraciones verbales o por escrito, informes, requerimientos, contestación de 

demanda y demás, que el accidente se produjo porque el trabajador no estaba en 

óptimas condiciones, ya que se encontraba bajo el efecto de sustancias psicoactivas 

al momento del infortunio. Situación que jamás se pudo comprobar, pero que si 

generó un daño al buen nombre y a la dignidad del trabajador y al de su familia. 

 

Otro caso hipotético en el que reconocería este daño es cuando un trabajador 

demanda por culpa patronal por una enfermedad laboral. Su empleador 

imprudentemente en la contestación de la demanda alega que el trabajador también 

padece una enfermedad de transmisión sexual como es el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), y allega la historia clínica del trabajador al proceso 

judicial; así mismo ya había manifestado esta situación a varios empleados de la 

empresa. Esto sin duda alguna constituye un atentado contra la dignidad, intimidad, 

buen nombre del trabajador, por tanto, debe ser indemnizado. 

 

En este sentido, los demandantes tendrían derecho a que se le reconociera el daño 

a los bienes personalísimos de especial protección constitucional y convencional, 

en procesos de culpa patronal para evitar revictimización y su indemnización seria 

de carácter pecuniario, cuya tasación quedaría al arbitrio del juez laboral.  

 

Es clara la diferencia del daño mencionado con el perjuicio moral, no son lo mismo; 

son autónomos e independientes en su concepto, reconocimiento y cuantificación. 

El moral hace referencia al dolor, congoja, aflicción, y tristeza causada, así como 
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dolor físico; en contraste con el daño a bienes personalísimos de protección 

constitucional y convencional que se refiere a la transgresión a derechos 

fundamentales como como la libertad, la dignidad, la honra, el buen nombre, el 

desarrollo de la libre personalidad, entre otros.  

 

Una vez expuesto este primer capítulo y ubicado el perjuicio moral dentro de un 

contexto general de la responsabilidad por culpa patronal, en el siguiente capítulo 

se explica en concreto el perjuicio moral reconocido en los procesos ordinarios de 

responsabilidad por culpa patronal, haciendo énfasis en la importancia de 

establecer criterios orientadores objetivos para su cuantificación, debido a que ante 

casos similares los jueces fallan de manera distinta, lo que atenta contra los 

derechos de las víctimas directas e indirectas, como lo es de la equidad, reparación 

integral y seguridad jurídica, entre otros. 
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SEGUNDA PARTE. DEFINICIÓN, ALCANCE Y CUANTIFICACIÓN DEL 

PERJUICIO MORAL EN LA RESPONSABILIDAD POR CULPA PATRONAL 

 
 

A continuación, se estudia el perjuicio moral propiamente dicho que ha sido 

reconocido en sede de responsabilidad por culpa patronal, analizando aspectos 

importantes del mismo, tales como su definición y alcance, clasificación, 

legitimación, presunción, transmisibilidad y derecho del hijo póstumo (I). Luego, se 

realizará un análisis jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia del 31 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2020, esto 

con el fin de evidenciar las diferencias en la cuantificación del perjuicio moral en la 

responsabilidad por culpa patronal (II).  

 

I. EL PERJUICIO MORAL EN LA RESPONSABILIDAD POR CULPA 

PATRONAL 

 

Para efectos de analizar el perjuicio moral en la responsabilidad por culpa patronal, 

en primer lugar, se debe precisar su definición y alcance (A); en segundo lugar se 

aclara si su reconocimiento tiene la naturaleza de reparación, resarcimiento, 

indemnización o compensación (B); en tercer lugar, se estudia su clasificación, 

según la doctrina y la jurisprudencia (C); en cuarto lugar, se hace referencia a la 

legitimación en la causa por activa y presunción del perjuicio moral (D); en quinto 

lugar, es indispensable explicar la transmisibilidad del perjuicio moral (E); y por 

último, se menciona el derecho del hijo póstumo frente al perjuicio moral en la 

responsabilidad por culpa patronal (F). 

   

A. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PERJUICIO MORAL  

 

Según Carmen Domínguez Hidalgo, el daño moral es:  

 

… todo menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se 
encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra 
fuente83… 

 
83 CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO. El daño moral. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
2000, pp. 83 y 84. 
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Así lo reafirma Gil Barragán Romero:  

 

…El daño moral parte del ataque a bienes esenciales de la personalidad, que 
causan una alteración del equilibrio espiritual de quien llega a sufrirlo84... 

 

Conforme a estas definiciones, se puede deducir que el daño moral es aquel dolor, 

tristeza, congoja, padecida por la víctima y que hace parte de su fuero interno. 

 

Cuantificar un perjuicio patrimonial es relativamente sencillo, teniendo en cuenta 

que es fácil de tasar, es un asunto objetivo; por el contrario, no sucede lo mismo 

con los daños extrapatrimoniales o inmateriales como lo es el perjuicio moral, ya 

que su cuantificación es compleja, toda vez que el dolor, tristeza o congoja de la 

víctima es parte de su intimidad no medible con exactitud. Cuando se ocasiona un 

daño, lo ideal es que sea reparado “in natura”, es decir, volver a su estado anterior 

como si nunca hubiese ocurrido el suceso, cuestión imposible para el perjuicio 

moral, respecto a esto último afirma Marcelo Barrientos:  

 

…El dinero que se paga como indemnización por daño moral no es una 
indemnización como la patrimonial. Simplemente quiere compensar, dando 
a la víctima una posible satisfacción que ponga a su alcance otros medios, 
otras satisfacciones que atenúen la pérdida sentida. La reparación en dinero 
únicamente cumple un rol como medida común de los bienes, no reemplaza 
la aflicción85… 

 
 

Al repasar brevemente el aspecto histórico, en Colombia la primera sentencia que 

reconoció el perjuicio moral fue el fallo del 22 de agosto de 1924 de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia86, conocido como el caso 

“Villaveces”. En el asunto en concreto, el actor reclamaba una indemnización, toda 

vez que por error de un funcionario del Cementerio Central había extraído los restos 

 
84 GIL BARRAGAN ROMERO. Elementos del daño moral.  Quito, Ecuador. Editorial Edino, 1995, p. 
84. 
85 MARCELO BARRIENTOS ZAMORANO. Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación 

del pretium doloris. Revista Chilena de Derecho [versión online - ISSN 0718-3437]. 2008, vol.35, n.1 
pp. 85-106. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
34372008000100004&lng=es&nrm=iso>. 
86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de agosto de 1924, MP.: 

TANCREDO NAANETTI, rad. no registra.  
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de su esposa, los cuales no era posible recuperarlos al ser depositados en una fosa 

común. La Corte ordenó que la construcción de un monumento como homenaje a 

su esposa para que allí el demandante pudiese ovacionarla: 

 

…la indemnización materia de nuestro dictamen debe tener por objeto 
repararle a [XXX] el dolor sufrido, reemplazando con otra cosa que sirva de 
homenaje y evocación a la memoria de la esposa muerta, la propia tumba de 
ella. Esa cosa no puede ser otra que un monumento artístico, que por sí solo, 
o con los restos si se pueden sustituir, colme el vacío que produjo el 
quebranto moral del demandante. Ahora bien, dada la posición social de los 
interesados, su cultura, la magnitud del pesar causado, etc., estimamos que 
el mausoleo o monumento en referencia tiene que ser de un costo no menor 
de tres mil pesos ($ 3.000). Por todo lo expuesto avaluamos los perjuicios 
que se nos ordenó apreciar, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000) moneda 
corriente87... 

 

Este fue el primer fallo judicial por el que denominaron “quebranto moral” sufrido por 

el demandante. Desde este hito histórico para determinar el quantum del perjuicio 

moral fue utilizado el llamado “arbitrium judicis”, que consiste en aplicar un criterio 

subjetivo del juzgador, postura que en la actualidad se mantiene en la jurisdicción 

laboral, así lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia: 

 

…la Corporación a dicho de manera pacífica, que es menester aplicar las 
reglas de la experiencia, pues su tasación se hace al «arbitrium judicis»., lo 
que significa que el juzgador está la capacidad de tasar libremente el monto 
de dicha indemnización… sin que ello signifique que se haga de manera 
caprichosa, sino fincada en circunstancias particulares que rodeen el asunto 
particular88… 

 

Con el primer fallo que reconoció el perjuicio moral, se evidenció que la reparación 

no es necesariamente económica sino también puede ser simbólica, es decir, no 

pecuniario. Actualmente, esta forma de reparación es de usual aplicación en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, no así en la jurisdicción ordinaria laboral. 

 
87 MILAGROS KOITECH. Un caso singular de indemnización por perjuicios morales, cit., pág. 31, 
citado en la Revista Derecho Privado No. 10 del 2006. El daño extrapatrimonial, las categorías y su 
resarcimiento, Italia y Colombia. Vicisitudes de dos experiencias, Universidad Externado, 2006, p. 
181 – 182. 
88 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50382 del 25 de julio de 2018, 

MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 
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Este aspecto se explicó en el primer capítulo, subtitulo (IV), literal (A)89 del presente 

trabajo. 

 

Respecto al carácter indemnizatorio del daño moral en el ámbito laboral, afirma 

Sergio Gamonal Contreras:  

 

En consecuencia, las indemnizaciones por daño moral en materia laboral 
deben ser especialmente ponderadas por los jueces y ser aplicadas solo ante 
situaciones de vulneraciones importantes de los intereses extrapatrimoniales 
de los trabajadores90… 
 

Respecto a lo manifestado, es de aclarar que, si se comprueba un perjuicio moral 

debe ser plenamente reconocido, sin importar la gravedad del daño, es decir, 

independiente del porcentaje de la pérdida de capacidad de laboral (PCL) en firme 

que le determine la entidad competente, es decir, si es un 5%, 15%, 20%, etc., 

siempre que se den los presupuestos para proferir una condena de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 216 del CST. Ahora bien, también es factible el 

reconocimiento del perjuicio moral así no se le determine un PCL, es decir, sobre 

cero por ciento (0%) de PCL, pero se demuestre un dolor, aflicción, o angustia 

padecida al trabajador, tal y como lo estableció la sentencia del 3 de octubre de 

2018, radicado 67090, Magistrada Ponente Dra. Clara Cecilia Dueñas, asunto que 

se analizará en el tercer capítulo del presente trabajo.   

 

El perjuicio moral tiene una connotación personal, perteneciente a la esfera de la 

intimidad y privacidad de la víctima. El perjuicio moral no es posible cuantificarlo con 

exactitud, es sumamente subjetivo y por ende se escapa del alcance del juzgador, 

de su capacidad humana para determinar con precisión el grado de dolor padecido 

por la víctima. Por ejemplo, el dolor del hijo por el fallecimiento de su padre en un 

accidente de trabajo, entre otros casos. El presente trabajo tiene como fin establecer 

criterios orientadores objetivos para la cuantificación del perjuicio moral en la culpa 

 
89 V. Supra p. 32  
90 SERGIO GAMONAL CONTRERAS. El daño moral en el contrato de trabajo.  Santiago de Chile, 
Editorial: Legal Publishing Chile, Tercera Edición, 2011, p. 6. 
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patronal, los cuales se desarrollarán y analizarán en concreto en el capítulo tercero 

(III)91. 

 

B. REPARACION, RESARCIMIENTO, INDEMNIZACION O COMPENSACIÓN 

DEL PERJUICIO MORAL  

 

Un problema al cuantificar el perjuicio moral es la imposibilidad de darle un valor 

económico al dolor padecido, el cual en algunos casos es inconmensurable. Se trata 

de sufrimientos inimaginables como, por ejemplo, el de la madre que pierde a su 

hijo en un accidente de trabajo, la viuda que pierde a su esposo, el hijo al padre, 

entre otros casos, esto reviste un grado de sensibilidad y tragedia familiar 

inconmensurable.  

 

La aflicción, congoja, tristeza y desesperación ante el fallecimiento de una persona 

cercana es imposible de sanar, tardara varios años en mermar su dolor, o quizás 

jamás se disminuya, sino que permanezca en el interior de la víctima indirecta para 

siempre; lo mismo ocurre en casi de padecimientos físicos o psíquicos de un 

trabajador que no muere, pero debe vivir con las consecuencias de una lesión 

permanente, lo que también afecta a su núcleo familiar próximo.  

 

Ante la complejidad de estas situaciones, en los procesos de culpa patronal en 

ocasiones la(s) víctima(s) se niega o no desea cuantificar su propio perjuicio moral, 

el cual considera que no tiene precio. Al mismo afectado no le es fácil o es renuente 

a dar una suma por el dolor, tristeza, o sufrimiento padecido. 

 
Ante las dificultades que conllevaban cuantificar la indemnización del perjuicio 

moral, este no era reconocido judicialmente. Frente a este punto, los doctrinantes 

Planiol y Ripert señalaron en su momento: 

 

… Se ha sostenido, que un perjuicio moral no es susceptible de reparación 
adecuada por medio de una indemnización en dinero, y que cualquier suma 
constituiría para la víctima pura ganancia y para el condenado una pena 
privada. Pero ¿cómo negar esa suma consideramos que, por el empleo útil 

 
91 V. infra p. 83  
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que la víctima puede darle, se atenúan sus sufrimientos? La dificultad del 
daño no es tampoco una razón fundamental para negar la indemnización92….  

 

Juan Marcos Rivero Sánchez explica: 

 

Los argumentos que se esgrimieron en ese sentido fueron, en general, tres: 
1) la dificultad de cuantificar el daño moral, 2) la dificultad de probarlo y 3) el 
deseo de evitar que se lucre con el dolor humano. Pero hoy en día está fuera 
de toda duda las circunstancias de que estos argumentos carecen de peso 
para oponerse a la necesidad de indemnizar el daño moral93… 

 

El perjuicio moral debe ser indemnizado en sus justas proporciones y lo más 

cercano al daño causado, sin que la imposibilidad de su cuantificación exacta sea 

un obstáculo para su no reconocimiento. Así lo manifiesta Juan Carlos Henao: 

 

…La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del 
derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se 
produce un enriquecimiento sin justa causa a favor la “víctima”; si el daño se 
indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento 
sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento94… 

 

Actualmente no hay discusión en afirmar que el quantum del perjuicio moral puede 

ser tasado en una suma de dinero, ya que si bien es cierto esto no es suficiente 

para desaparecer el dolor, congoja o tristeza padecida por la víctima, si es una 

medida viable para menguar el perjuicio causado.  

 

En la responsabilidad del artículo 216 del CST, la cuantificación del perjuicio moral 

queda al criterio del juzgador, en su arbitrio judicial95, no existen criterios 

orientadores para determinar el monto, por eso en este trabajo se plantearán como 

propuesta con el fin de proferir sentencias más justas y equitativas.  

 

 
92 MARCEL PLANIOL y JORGE RIPERT. Tratado practico del derecho civil francés. Editorial Cultura 

SA, Habana, 1927, citado en Gil Barragán Romero. Elementos del daño moral.  Quito, Ecuador. 
Editorial Edino, 1995, p. 107. 
93 JUAN MARCOS RIVERO SANCHEZ. Responsabilidad Civil. Tomo II. Segunda Edición, Editorial 

Dike, Bajo el auspicio del Fondo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Escuela Libre de 
Derecho, 2001, p. 112. 
94 JUAN CARLOS HENAO. El daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 45. 
95 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 73505 del 27 de noviembre de 
2019, MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA. 
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Ahora bien, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha planteado la discusión si este 

reconocimiento del perjuicio moral debe entenderse conceptualmente como una 

reparación, resarcimiento, indemnización o compensación.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones 

reparar es “remediar o precaver un daño o perjuicio”; resarcir es “indemnizar, 

reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio”; indemnizar es “resarcir de un daño 

o perjuicio, generalmente mediante compensación económica”; compensar es “dar 

algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto 

que ha causado”96. 

 

Algunos autores, como María Rueda Fonseca, afirman que es mejor referirse a 

indemnización y no reparación del perjuicio moral. Reparación es igual a 

equivalencia, reemplazo o reposición de las cosas a su estado natural, supuestos 

que no se armonizan con el daño moral o “pretium doloris”. Es preferible hablar de 

indemnización, como un elemento genérico que abarque la responsabilidad bien en 

el orden material o inmaterial, o patrimonial o extrapatrimonial o en cualquier otra 

clasificación97. 

 

En distinto sentido, para Juan Carlos Henao lo más apropiado es referirse a 

“reparación” y no a “indemnización”, por lo siguiente: 

 

…Puesto que es usanza de alguna parte de la doctrina, sobre todo francesa, 

limitar el concepto de indemnización a aquella pecuniaria, se considera que 

para impedir esa confusión es preferible utilizar una palabra más 

omnicomprensiva, que es aquella de ‘reparación’… ‘reparar’ es más amplio 

que ‘indemnizar’. por ello se prefiere aplicar, para los fines de este estudio, la 

expresión ‘reparar los daños’ en lugar de ‘indemnizar los daños’. en efecto, 

se considera que, para no restringir el ámbito de aplicación de la 

 
96 Diccionario de la Real Academia Española, última actualización 2019. 23.ª ed., [versión 23.3 en 
línea]. <https://dle.rae.es>  
97 MARÍA DEL SOCORRO RUEDA FONSECA. Las Vertientes Doctrinarias Del Daño Moral o 

Pretium Doloris. Revista Boliviana de Derecho. Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia. núm. 4, 

p 37. 2007. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539904003.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539904003
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responsabilidad civil, conviene utilizar el verbo ‘reparar’ en su acepción 

amplia98… 

En tratándose del reconocimiento del perjuicio moral, materializado en una suma 

monetaria, no tiene un carácter indemnizatorio en estricto sentido. Su naturaleza es 

la de una compensación, esto es, un pago satisfactorio que procura aliviar el dolor 

sufrido por los afectados, sabiendo que este pago no recompone la tristeza o la 

congoja que la muerte o la lesión puede generar99. 

 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C- 531 de 1993 

manifestó: 

 

… la restauración del daño puede ser restitutoria (devolución del mismo 
bien o restablecimiento de la situación afectados por la acción 
dañosa), reparadora (entrega de una suma equivalente al daño causado 
comprensiva del daño emergente y del lucro cesante) 
o compensatoria (entrega de una suma o de un bien que no repara el daño 
en su integridad, pero mitiga sus efectos negativos)100… 

 

A manera de conclusión, se utilizará el término “reparar” en sentido amplio, tal y 

como lo manifiesta el doctrinante Juan Carlos Henao, arriba citado, ya que abarca 

todos los modos de reparación del perjuicio moral y no solo se limita a un asunto 

monetario. Esta reparación del perjuicio moral se debe entender a manera de 

“compensación” y no de “indemnización”, toda vez que tiene el efecto de menguar 

o disminuir el daño padecido. El dolor, aflicción o congoja de la(s) víctima(s) en la 

culpa patronal en ocasiones en inconmensurable, esto significa que no existe dinero 

alguno, por ejemplo, para superar el fallecimiento en un accidente de trabajo de un 

ser querido como lo pude ser el padre, hijo o esposo, jamás será superado; en este 

sentido el reconocimiento del perjuicio moral tiene relación con mitigar las 

 
98 JUAN CARLOS HENAO. Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su 

unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado. Revista de Derecho Privado (online). 
2015, n. 28, 2011. p. 277-366. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
43662015000100010&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0123-4366. 
99 SERGIO ROJAS QUIÑONES. El daño a la persona y su reparación. Bogotá, Ibáñez - IARCE, 
2015, p. 144. 
100 Corte Constitucional. Sentencia C- 531 de 1993. MP.: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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consecuencias nefastas generadas a la víctima, por lo tanto, se reitera, se encuadra 

en la categoría de compensación.   

 

C. CLASIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL EN LA RESPONSABILIDAD 

POR CULPA PATRONAL 

 

El perjuicio moral tradicionalmente se ha dividido en objetivado y subjetivado101,  

esta clasificación tiene su origen en la jurisprudencia102. La Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia los define así: 

 

…Los primeros103, son aquellos daños resultantes de las repercusiones 
económicas de las angustias o trastornos síquicos que se sufren a 
consecuencia de un hecho dañoso; y, los segundos104, los que 
exclusivamente lesionan aspectos sentimentales, afectivos, y emocionales 
que originan angustias, dolores internos, síquicos, que lógicamente no son 
fáciles de describir o de definir105. 

 

El primero -subjetivo- es el daño moral estrictamente, es decir la aflicción, dolor y 

tristeza de la víctima, perjuicio que reconoce actualmente la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia y demás jueces de inferior jerarquía. El 

segundo -objetivado- está relacionado con una afectación económica, 

asemejándolo a un daño patrimonial; actualmente se encuentra en desuso y por 

ende no está dentro de las pretensiones del demandante, ni menos aún está siendo 

reconocido por los jueces laborales en procesos de responsabilidad por culpa 

patronal. Así lo define Jorge Pantoja Bravo: 

 

…Esta clasificación la jurisprudencia la ha abandonado debido a que ambos 
daños morales repercuten el patrimonio económico, los morales objetivados 
se equiparan al daño emergente y el daño moral subjetivo, “pretium doloris”, 

 
101 También denominado subjetivo. 
102 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39867 del 6 de julio de 2011, 
MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ; reiterada en la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Laboral, sentencia 37897 del 25 de enero de 2017, MP.:  FERNANDO CASTILLO 
CADENA; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50382 del 25 de julio de 
2018, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA, entre otras. 
103 Hace referencia al perjuicio moral objetivado 
104 Hace referencia al perjuicio moral subjetivado 
105 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 37897 del 25 de enero de 2017, 
MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA. 
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es el daño moral que se compensa de manera pecuniaria al ser imposible su 
reparación106...   

 
Al momento de fallar, se condena a título de perjuicio moral que debe entenderse a 

título subjetivo, no hay distinción alguna ni lo cuantifica de manera distinta con el 

objetivado: 

 

…lo que amerita fijar como perjuicios por daño moral objetivado y subjetivado 
la suma de $78.000.000, suma que deberá ser indexada hasta el momento 
del pago efectivo, con lo que se busca resarcir en parte el sufrimiento, 
angustia, aflicción, y padecimientos causados al actor como consecuencia de 
la enfermedad laboral y que afectó su vida personal y familiar107… 

 
De acuerdo con lo anterior, en la práctica la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sus fallos condenatorios de responsabilidad por culpa 

patronal, al momento de cuantificar el perjuicio profiere una sola condena y se 

entiende que se encasilla en lo que se denomina daño moral subjetivo o subjetivado. 

 

D. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PRESUNCION DEL 

PERJUICIO MORAL EN LA CULPA PATRONAL 

 

La legitimación procesal en la causa por activa, en materia de responsabilidad del 

artículo 216 del CST, corresponde tanto a la víctima directa como a las víctimas 

indirectas. El trabajador, quien padece personalmente el daño, será la víctima 

directa, es quien resulta lesionado o fallece a causa de un ATEL. Por su parte, las 

víctimas indirectas serán todas las personas, que, por vínculo de consanguinidad, 

afinidad o cercanía con el trabajador, se crean con el derecho a ser indemnizados.  

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó al respecto: 

 

…Si bien es cierto que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no 
dispone quiénes están legitimados para demandar el reconocimiento y pago 
de la indemnización plena y total de perjuicios derivada de la culpa 
comprobada del empleador en el accidente de trabajo, la ausencia de 
regulación en ese sentido no puede conllevar a que se restrinja única y 
exclusivamente respecto de aquellos beneficiaros a que alude el artículo 49 

 
106 JORGE PANTOJA BRAVO. Derecho de Daños. Tomo I. Editorial Leyer. 2015. p. 758.  
107 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50382 del 25 de julio de 2018, 

MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA 
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del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 
de 1993108… 

 

En sentencia del 30 de octubre de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, manifestó refiriéndose al tercero legitimado y su carga 

probatoria: 

…en materia de daños o perjuicios materiales ocasionados a terceros  por la 
muerte accidental de una persona, están legitimados para demandar el 
resarcimiento correspondiente, quienes por tener una relación jurídica con la 
víctima, sufren una lesión en el derecho que nació de ese vínculo, lo cual 
quiere decir que para reclamar en dicho caso la respectiva indemnización se 
requiere probar la lesión del derecho surgido de la relación de interés con la 
víctima, vale decir, es menester demostrar la dependencia efectiva de su 
subsistencia, total o parcial, con respecto del causante109… 
 

Para concluir que, podrá demandar y está legitimado para hacerlo, cualquier 

persona que considere que ha sufrido un perjuicio, con ocasión de la muerte, 

discapacidad o invalidez producto de un ATEL, en el cual haya mediado culpa 

comprobada del empleador. 

 

Acertadamente, Obdulio Velásquez Posada afirmó:  

 

El daño moral es una situación de facto que debe ser probada. Es posible 
presumir en los más cercanos parientes ese daño, pero esto no excluye a los 
demás que prueben haber recibido un daño cierto. En el fondo es un 
problema de prueba y no de un asunto que se resuelva limitando las personas 
legitimadas para el ejercicio de la acción civil de reparación110… 

  

La jurisprudencia laboral ha determinado que, por la consanguinidad y afinidad con 

la víctima directa, se da una presunción del perjuicio moral, es decir, se tiene por 

cierto el dolor, aflicción, tristeza o congoja padecida al círculo más cercano del 

trabajador, aplica para padres, hijos, hermanos y cónyuge.  

 

 
108 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 31948 del 6 de marzo de 2012, 
MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON.   
109 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39631 del 30 de octubre de 2012, 

MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.  
110 OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Temis. 2009. 
pág. 269.  
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Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de 

agosto de 2014, afirmó respecto a la presunción del perjuicio moral:  

 

…Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa 
entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter 
antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto 
que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, 
experimentan por su padres, hijos, hermanos o cónyuge.  

 

Lo anterior significa que se presume el dolor, la aflicción, la congoja de quien 
invoca y, desde luego, prueba la relación familiar con la víctima directa; 
condición no solamente anclada, como lo ha dicho esta Sala, en lazos de 
amor y cariño y forjada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos, 
sino también a través de un vínculo consanguíneo, afín, por adopción o de 
crianza111… 

 

Si un tercero pretende actuar en calidad de víctima indirecta, es decir, el que no 

tiene vínculo de consanguinidad o afinidad con el trabajador, su carga probatoria y 

exigencia será mayor, toda vez que, al no aplicarle presunción alguna, deberá 

demostrar la afectación por el daño acaecido, probando en qué medida se vio 

perjudicado por lo ocurrido a la víctima directa. Esto también se aplica a 

demandantes diferentes a padres, hijos, hermanos o cónyuge, es decir, será la 

compañera(o) permanente quien también tendrá el deber de probar su perjuicio 

moral y para esta última(o) además demostrar la unión marital de hecho112.  

 

Siguiendo la misma postura, se manifestó en la sentencia del 14 de noviembre de 

2018:  

…Ahora bien, como presunción que es, resulta insoslayable la circunstancia 
de que puede ser derruida por el llamado a reparar los perjuicios, laborío que 
cumple en cuanto acredite que, pese a que la persona reclamante forma 
parte del núcleo familiar, las condiciones, por ejemplo, de fraternidad y 
cercanía mencionadas no existieron113 … 

 

En este sentido, toda presunción es susceptible de ser desvirtuada, por ende, será 

labor de la parte demandada lograr probar la falta de afecto o cercanía de la víctima 

 
111 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 36306 del 27 de agosto de 2014, 
MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.    
112 Requisitos establecidos en la ley 54 de 1990. 
113Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 58847 del 14 de noviembre de 
2018, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ.    
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indirecta con el trabajador que padeció el daño, esto con el fin de evitar o disminuir 

una posible condena por prejuicios morales.  

 

Así lo determino la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

la misma sentencia en comento: 

 

En consecuencia, dado que están acreditados lo lazos familiares de la 
demandante con el fallecido y la empresa demandada no desplego actividad 
probatoria alguna para demostrar que la reclamante no hacía parte de este 
núcleo íntimo, es procedente la condena por perjuicios morales subjetivados 
que, con apoyo en el arbitrio juris, se estiman en114…  

 

Un ejemplo en el cual la parte demandada podría desvirtuar la presunción del 

perjuicio moral podría ser: el padre de la víctima directa que abandonó al mismo, 

durante toda la vida fue una relación lejana o inexistente, no aportaba a la 

manutención, nunca hubo un apoyo real, afectivo o económico, pero si aparece de 

manera oportunista como interesado al momento de reclamar ante la jurisdicción 

ordinaria laboral. En caso de que la parte pasiva logre demostrar y alegar esta 

situación, el juzgador en su sana critica podrá reducir o exonerar a los perjuicios 

morales a reconocer a la víctima indirecta en mención, por los argumentos ya 

expuestos, ya que si bien es cierto le cobija una presunción, esta fue desvirtuada, 

en cuanto no hay una afectación real o esta no es considerable.  

 

Al respecto, en sentencia del 3 de marzo de 2021, la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia negó el derecho del demandante en su condición de 

padre al fallecer su hijo de crianza por un accidente de trabajo, pese que se 

demostró la culpa patronal del artículo 216 del CST, se demostró que el actor no 

tenía derecho al reconocimiento del perjuicio moral por no haber sido un buen padre 

de familia, así lo manifestó la Corte: 

 

…en el expediente estaba acreditado que no cumplía sus obligaciones de 
«buen padre» y, al contrario, estuvo involucrado en un contexto de violencia 
intrafamiliar en contra de su esposa e hijos… No de otra forma puede 
entenderse que el Tribunal hubiera hecho alusión a la ausencia de 
dependencia económica y a la presencia de un contexto familiar precario y 

 
114 Ibidem   
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rodeado de violencia, sino era para descartar que el demandante pudiera ser 
víctima de un daño patrimonial, por no tener un vínculo económico con el 
fallecido, o de un daño extrapatrimonial, por carecer también de un vínculo 
afectivo real y serio con el mismo115…      

 

Ahora bien, además de la mencionada presunción del daño moral, el demandante 

puede demostrar y probar por cualquier medio probatorio su menoscabo, es decir, 

la intensidad del perjuicio moral, esto con el fin que el juzgador cuente con más 

elementos de convicción al momento de proferir la sentencia. 

 

Para tal fin se puede acudir al dictamen pericial116 y/o testigos técnicos idóneos, es 

decir, profesionales dedicados al área de la psicología o psiquiatría que ya hubiesen 

valorado clínicamente a la víctima directa y/o indirecta, y por tanto puedan sustentar 

el grado de afectación del actor, en audiencia pública ante el juzgador, en donde 

podrá ser interrogado por este último y por la contraparte, si es del caso.  

 

El dictamen pericial en ocasiones es utilizado en los de procesos de responsabilidad 

por culpa patronal, es totalmente admisible y debe ser valorado por el juez laboral. 

Es de acotar que el perito no impone ni determina una suma; su importancia radica 

en la necesidad que tiene el juez de apoyarse en otros profesionales para 

determinar el verdadero perjuicio moral de la víctima, ya que el juzgador desconoce 

esto, toda vez que su formación por regla general es netamente jurídica.  Aún así, 

es de aclarar que ningún medio probatorio, incluido el del dictamen pericial, ata al 

juez, en su sana crítica y valoración probatoria puede separarse del mismo si carece 

de veracidad y credibilidad.  

 

E. TRANSMISIBILIDAD DEL PERJUICIO MORAL EN LA RESPONSABILIDAD 

POR CULPA PATRONAL 

 

 
115 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 80713 del 3 de marzo de 2021, 

MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN.    
116 Regulado en el artículo 226 del Código General del Proceso, aplicable en procesos laborales por 
remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social    
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Otro aspecto de análisis es la transmisibilidad del perjuicio moral en la justicia 

ordinaria laboral, en los procesos de responsabilidad del artículo 216 del CST, que 

consiste en el derecho que tienen los herederos a recibir lo correspondiente a la 

reparación del perjuicio moral del trabajador, en caso de muerte precedida de 

sufrimientos prolongados de tiempo117. 

 

El juzgador al reconocer esta pretensión lo hará a favor de la sucesión del causante, 

es decir, no es un derecho propio de las víctimas indirectas que fungen como 

demandantes, sino que es una indemnización de carácter pecuniario que le 

correspondería, en este caso al trabajador fallecido y por ende a la masa herencial, 

sin individualizar a los beneficiarios. Por esta razón hará parte de la sucesión la 

suma de una posible condena por este rubro.   

 
Este asunto hasta ahora no ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ni se encuentra en la 

normativa aplicable. 

 

La transmisibilidad de este perjuicio sería para los herederos y/o perjudicados, no 

es viable que este no sea indemnizado, así lo manifiesta German Antonio Orozco 

Gadea: 

 

…la transmisibilidad de la acción de reparación del daño moral tiene un 
carácter restringido, que culmina en la persona de los herederos... En este 
caso, se hace referencia a bienes o derechos extrapatrimoniales lesionados, 
cuya reparación tiene un sustrato patrimonial118… 

 

Un caso en el cual sería dable la transmisibilidad del perjuicio moral en la culpa 

patronal es cuando la víctima directa de un grave accidente de trabajo no fallece al 

instante, sino que padece por unos días o meses en el hospital, y posteriormente 

 
117 JHON ARTURO CARDENAS MESA. La reparación del daño evento en Colombia. Revista 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 45 (123), Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 
2015. p. 338 
118 GERMAN ANTONIO OROZCO GADEA. Transmisibilidad del derecho a la reparación del daño 

moral. Revista de Derecho, No. 17, Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. Managua. 
2014. p. 34 
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muere. En este ejemplo, el sufrimiento del trabajador por este lapso puede 

trasmitírsele a las víctimas indirectas con vocación hereditaria y a favor de la 

sucesión del causante. 

 

Otro ejemplo puede ser cuando en la ocurrencia de un accidente de trabajo en una 

mina subterránea, el trabajador queda atrapado por el desprendimiento de roca. Se 

encuentra sofocado ya que no entra aire al lugar, desesperado y angustiado por su 

situación, sin consumir alimentación alguna, menos aún sin atención médica, entre 

otras circunstancias apremiantes. Pese a la búsqueda por las autoridades 

competentes es encontrado sin vida a los varios días del suceso. Sin duda alguna, 

se infiere el daño moral que pudo haber padecido el trabajador, es evidente que 

sufrió, que sintió dolor, angustia, desesperación e impotencia por su situación; por 

ende, este perjuicio moral debe ser indemnizado, el cual ingresa a la sucesión del 

trabajador.     

 

Es decir, en estas hipótesis de transmisibilidad o perjuicio moral hereditario, el 

juzgador laboral no solo tendría la posibilidad de condenar por el perjuicio moral que 

le pudiese corresponder por derecho propio a la víctima indirecta, sino que también 

podría otorgar una suma adicional por el perjuicio moral de la víctima directa ya 

fallecida.  

 

No hay jurisprudencia al respecto en la justicia ordinaria laboral, los únicos 

pronunciamientos jurisprudenciales son de la jurisdicción contenciosa administrativa 

y jurisdicción ordinaria civil. 

 

El Consejo de Estado fue pionero en reconocer el perjuicio moral hereditario, ha 

tenido un desarrollo prolífico sobre el tema, en sentencia del 29 de enero de 2016 

se expuso: 

 

La Sala, considera que, frente a los principios informadores del derecho a la 
reparación integral, la transmisibilidad del derecho a la reparación de los 
daños morales causados a la víctima directa es procedente, por regla 
general. En efecto, debe sostenerse que, de conformidad con lo dicho, el 
derecho a la indemnización es de carácter patrimonial y, por ende, la 
obligación indemnizatoria, se transmite a los herederos de la víctima, por 
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tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial, que se concreta en la 
facultad de exigir del responsable, la indemnización correspondiente, toda 
vez que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición de 
carácter legal expresa prohibitiva119… 

 

Los hechos de esta esta sentencia se resumen en que un recluso privado de su 

libertad en centro carcelario padece una serie de enfermedad las cuales se 

complicaron gravemente, y el INPEC impidió la práctica del procedimiento médico 

adecuado, siendo ello precisamente lo que condujo a su muerte, por choque séptico, 

falla orgánica multisistémica, y meningoencefalitis120. 

 

El Consejo de Estado accede al reconocimiento de los perjuicios morales a favor de 

la sucesión ya que: 

 

Como fundamento del perjuicio moral causado a J.J.G.M. mientras estuvo 
con vida, se alega el hecho de que a raíz de la desidia del I.N.P.E.C. con la 
grave sintomatología que padecía, este debió soportarla por un periodo 
excesivo de tiempo hasta finalmente fallecer121… 

 

En fallo del 16 de mayo de 2019, respecto a la transmisibilidad del perjuicio moral, 

el Consejo de Estado explica porque este reconocimiento va a favor de la sucesión 

del causante: 

 

… el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter 
patrimonial y que, como tal, se puede trasmitir a los herederos… la regla 
general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial 
forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese 
derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento 
jurídico en materia de daño resarcible122…  

 

En el caso en concreto, los demandantes impetraron medio de control de 

reparación directa en contra de la Rama Judicial por error judicial; ya que el 

Tribunal Administrativo de Santander le negó el derecho a la transmisibilidad del 

 
119 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 
sentencia 2006-01559-01 (38635) del 29 de enero de 2016, MP.: DANILO ROJAS BETANCOURTH. 
120 Ibidem 
121 Ibidem 
122 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 

sentencia 2009-00209-01 (47794) del 16 de mayo de 2019, MP.: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO 
BARRERA.  
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daño moral, con el argumento que la víctima directa nunca manifestó su intención 

de demandar, y por esta razón lo padecido por ella no constituye un derecho 

transmisible. El Consejo de Estado, Sección Tercera, condena a la entidad 

demandada, ya que estableció que se encontraba debidamente acreditado en el 

proceso, el deterioro grave en su salud de la víctima directa, que además sufrió 

por ello, tras el accidente ocasionado en el puente colgante del parque lineal 

Hurtado en Valledupar, al punto que falleció debido a un trauma craneoencefálico 

severo y una fractura de seno frontal123. 

 

Respecto a lo que concierne a la jurisdicción ordinaria civil, la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre de 2018, indicó: 

 

…para que proceda la transmisibilidad de este perjuicio debe haberse radicado 
el derecho a transmitirlo en el patrimonio del difunto de manera previa a su 
muerte, por lo que su defunción no pudo haber acaecido en el mismo instante 
que se produjo la conducta lesiva124… 

 

En este fallo se condenó por daño moral hereditario. Los hechos hacen referencia 

a víctimas de una voladura de un oleoducto, que como consecuencia de esto 

padecieron quemaduras graves por todo el cuerpo, pero no fallecieron al instante, 

sufrieron por un tiempo considerable, sin posibilidad de auxiliarlos, así se afirmó en 

la sentencia: 

… sus seres queridos quemados por el fuego y sin poder hacer nada, no 
poderlos ayudarlos, no tener a la mano los recursos médicos para calmar sus 
dolores, y por hallarse el hospital más cercano a más de 30 km (…), y al 
verlos morir en medio de gritos de dolor producidos por las quemaduras125 … 

 

En la jurisdicción ordinaria laboral y específicamente en los procesos de 

responsabilidad por culpa patronal el reconocimiento de este daño extrapatrimonial 

es totalmente factible. El autor Gustavo Fuentes Gajardo está de acuerdo con la 

transmisibilidad del perjuicio moral aplicado a los ATEL: 

 

 
123 Ibidem  
124 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2004-00042-01 SC 5686-2018 del 
19 de diciembre de 2018, MP.: MARGARITA CABELLO BLANCO 
125 Ibidem 
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En caso de muerte del trabajador, hay que distinguir distintas circunstancias. 
Es transmisible: cuando el trabajador interpuso la demanda y fallece antes 
de conocer la sentencia definitiva; en los casos de enfermedad profesional, 
por su naturaleza lenta y paulatina, y en los accidentes en que el trabajador 
muere, pero con posterioridad a ello. No es transmisible en la muerte 
instantánea. Y que no es posible la cesión entre vivos126…    

 

Es necesario sostener que en procesos de responsabilidad por culpa patronal es 

viable aplicar la mencionada transmisibilidad por perjuicio moral, teniendo en cuenta 

que se dan presupuestos fácticos127 similares y que son objeto de reparación en 

otras jurisdicciones como el contencioso administrativo y civil. En la jurisdicción 

ordinaria laboral, si el trabajador padece sufrimiento antes de fallecer, es susceptible 

que se indemnice por dicho concepto, desconocer esto atentaría contra el principio 

de reparación integral128 a las víctimas indirectas.  

 

El perjuicio moral hereditario debe demostrarse plenamente en el proceso judicial 

por culpa patronal, una vez probado podrá ser reconocido por el juez laboral 

aplicando su sana critica129 para adoptar una decisión. Es transcendental empezar 

a dar cabida al perjuicio moral hereditario en los ATEL, no hay razón legal o 

jurisprudencial que justifique no condenar por este perjuicio, casos donde mueren 

trabajadores ejerciendo su labor, es decir no se le protegió adecuadamente por 

parte del empleador su derecho fundamental a la vida.   

 
 

F. DERECHO DEL HIJO PÓSTUMO A RECLAMAR EL PERJUICIO MORAL EN 

LA RESPONSABILIDAD POR CULPA PATRONAL 

 

El hijo póstumo es aquel que nace después del fallecimiento de su(s) padre(s). Es 

válido preguntarse ¿si tiene derecho a la indemnización por perjuicio moral?, ya que 

 
126 GUSTAVO FUENTES GAJARDO. (In) Transmisibilidad de la Acción por Daño Moral en 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Vol. 1, No. 2. 2010. pág. 129 
127 Cuando la víctima directa padece antes de fallecer se debe reparar por perjuicio moral hereditario 
128 V. infra p. 91 
129 Artículo 176 del CGP aplicable por analogía en la jurisdicción laboral según lo dispone el artículo 
145 del CPTSS 
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al momento de la fatalidad no existía, no conocía a su progenitor(a), por tanto, en 

principio se pensaría que no padeció ningún daño.  

 

El Consejo de Estado reconoce el perjuicio moral al hijo póstumo, debido a que 

considera que el mencionado tiene una afectación en varios aspectos, como lo es 

el económico, en razón a que se priva de un posible sustento que podría mejorar o 

mantener su calidad de vida; en un aspecto subjetivo, toda vez que el no tener un 

padre o madre es un vacío para toda su vida; el aspecto psicofísico, toda vez que 

ese hecho dañoso le podría generar consecuencias irreparables; entre otras 

secuelas130.  

 

En la jurisdicción laboral en procesos de responsabilidad por culpa patronal, la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negaba este derecho al hijo 

póstumo, tal y como se evidencia en la sentencia del 30 de octubre 2012. En este 

caso el demandante era un menor de edad que al momento del mortal accidente de 

trabajo donde fallece su padre no había nacido. El alto tribunal manifestó no tener 

derecho: 

 

En ese horizonte, no es viable jurídicamente argüir que el impacto que originó 
el accidente sufrido por su padre le irrigó un detrimento o le produjo un 
cambio o alteración abrupto e injustificado de su situación, condición o 
existencia, pues, recuérdese que el daño debe ser cierto y real, y la situación 
o condición, a la que nos hemos referido, rigurosamente debe ser concreta y 
estar presente al instante de surgir la conculcación del interés jurídicamente 
amparado. A la verdad el espectro dañino que ocasionó el accidente no 
alcanzó a perpetrarlo, toda vez que el menor Carlos Iván no era sujeto de 
derechos para dicha data, dado que, insístanse, no había nacido ni se 
encontraba en periodo de gestación, por lo que no se puede pregonar el 
menoscabo de algún atributo de la personalidad131”. 

 

Para ese entonces la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

consideraba que el hijo póstumo no tenía derecho alguno al reconocimiento del 

perjuicio moral, toda vez que a la fecha de los hechos no existía, no era sujeto de 

 
130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia 1997-

01646 del 26 de marzo de 2014, MP.: ENRIQUE GIL BOTERO.   
131 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39631 del 30 de octubre de 2012, 

MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.   



58 
 

derechos, en este sentido, el al tribunal afirma que el daño deber ser cierto, concreto 

y real, por tanto, el hijo póstumo no tiene afectación alguna toda vez que no había 

nacido, por ende, niegan esta pretensión.   

 

Posteriormente la Sala de Descongestión Laboral No. 1 de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 15 de agosto de 2018 no casó una sentencia en la cual la 

Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali 

condenó por perjuicios morales y otros daños132 a favor de un hijo póstumo de un 

trabajador que falleció en un accidente de trabajo133. El empleado falleció el 4 de 

abril de 2002 y el hijo nació el 18 de octubre 2002, tiempo después el Juzgado 

Promiscuo de Familia de Apartadó profirió sentencia el 20 de junio de 2005 por el 

cual reconoció la calidad de padre del trabajador fallecido; que, si bien es cierto, 

este no fue un aspecto del recurso extraordinario de casación, se advierte como en 

la Corte se inclina por primera vez para que se reconozca el perjuicio moral al hijo 

póstumo134, tal y como lo había reconocido los jueces de inferior categoría135. 

 

Es en sentencia del 5 de febrero de 2020, que la Sala de Descongestión Laboral 

No. 3 de la Corte Suprema de Justicia, casó el fallo proferido por el ad-quem y por 

ende condenó al empleador por culpa patronal; su sentencia sustitutiva tiene como 

fin reconocer al hijo póstumo perjuicios morales ya que este último se encontraba 

en gestación al momento de la muerte de su padre por un accidente de trabajo, para 

dichos fines ordena:  

 

…se libre oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en el 
término de 10 días hábiles contados desde la recepción del oficio, allegue 

 
132 Lucro cesante consolidado y futuro.  
133 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, sentencia 
55987 del 15 de agosto de 2018, MP.: DOLLY AMPARO CASUANGO VILLOTA.  
134 Ahora bien, es de aclarar que por disposición del artículo 2, parágrafo de la ley 1781 de 2016, los 
fallos proferidos por las salas laborales de descongestión no pueden modificar la línea jurisprudencia 
de la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia, así se estableció: “…Las salas de 
descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar 
la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala 
de Casación Laboral para que esta decida…”.  
135 En el proceso en mención el perjuicio moral al hijo póstumo lo había reconocido en primera 
instancia el Juzgado Laboral adjunto del Circuito de Apartadó, y en segunda instancia el Sala de 
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali 
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copia del registro civil de nacimiento del menor que interviene en el proceso 
como hijo póstumo del trabajador fallecido136… 

 

En este sentido, es claro que el hijo póstumo tiene derecho al perjuicio moral, toda 

vez que como víctima indirecta sufre graves secuelas de toda índole, como el no 

tener a su progenitor(a) en su vida que lo oriente, lo guíe, lo ame, lo apoye 

económicamente, etc., es un vacío indescriptible para el resto de su existencia, es 

un dolor perenne pese que nunca lo conoció. En conclusión, este perjuicio debe ser 

plenamente indemnizado en procesos de responsabilidad por culpa patronal. 

 
 

II. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DE LA SALA DE 

CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 31 DE 

OCTUBRE DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN LA CUANTIFICACIÓN DEL 

PERJUICIO MORAL EN LA CULPA PATRONAL 

  

El análisis jurisprudencial de la cuantificación del perjuicio moral en la culpa patronal 

se realizara de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia del 31 octubre de 2012 al 30 de junio de 2021; se dividirá en dos 

escenarios, el primero en caso de fallecimiento del trabajador y la cuantificación del 

perjuicio moral a las víctimas indirectas (A), y el segundo en caso de lesiones físicas 

y/o psíquicas del trabajador y la cuantificación del perjuicio moral a la víctima directa 

e indirecta (s) (B), esto con el fin de determinar las disimilitudes en la cuantificación 

del perjuicio moral; de dicho análisis se establecerán las respectivas conclusiones. 

 

El análisis jurisprudencial se llevará cabo a partir de la sentencia 39631 del 30 de 

octubre de 2012, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

MP.: Carlos Ernesto Molina Monsalve, con este fallo se consolida los elementos 

estructurales de la responsabilidad por culpa patronal, como lo es el daño, la culpa 

 
136 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 3, sentencia 

68149 del 5 de febrero de 2020, MP.: JORGE PRADA SANCHEZ. 
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suficientemente comprobada del empleador y el nexo causal entre los dos 

primeros137.  

Ahora bien, el estudio jurisprudencial empezará de la más reciente a la más antigua, 

es decir, del 30 de junio del 2021 al 31 de octubre de 2012; se tendrá en cuenta 

solamente sentencias en el cual se declara la responsabilidad por culpa patronal y 

hagan referencia a la cuantificación del perjuicio moral a las víctimas. 

Así mismo el objeto de análisis solamente serán fallos proferidos por la Sala 

Permanente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y no 

sentencias de las salas laborales de descongestión, ya que estas últimas por regla 

general no pueden modificar jurisprudencia ya establecida por la sala titular138.  

 

D. EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y LA CUANTIFICACIÓN 

DEL PERJUICIO MORAL A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS 

 

Estudio de las sentencias de casación de responsabilidad por culpa patronal, 

artículo 216 del CST, en el cual el trabajador fallece por un ATEL, se analizará cual 

fue el monto cuantificado por perjuicio moral a la (s) víctima (s) indirectas, de parte 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, discriminado por 

años (2021 – 2012); por último, se expondrán las respectivas conclusiones. 

 

 

 

 

 
137 V. Supra p. 13 
138 Por disposición del artículo 2, parágrafo de la ley 1781 de 2016, los fallos proferidos por las salas 

laborales de descongestión no pueden modificar la línea jurisprudencia de la sala permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, así se estableció: “…Las salas de descongestión actuarán 
independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando 
la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un 
determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para 
que esta decida…”.  
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AÑO 2021: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL139  

03/02/2021 65291 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Compañera 

permanente 

Hija menor de 

edad 

50 SMLMV 

 

50 SMLMV 

10/02/2021 67176 / MP.  
Omar Ángel 
Mejía Amador 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Esposa  
Hijo  
Hijo  
 

100 SMLMV 
100 SMLMV 
100 SMLMV 

03/03/2021 87584 / MP.  
Luis Benedicto 
Herrera Diaz  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Compañera 

permanente 

 

$ 27.500.000 
(2016)140 
39,8 SMLMV 

10/03/2021 68772 / MP.  
Omar Ángel 
Mejía Amador 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 
Hija menor de 
edad  
Hija menor de 
edad 

20 SMLMV 
 
20 SMLMV 
 
20 SMLMV 
 
20 SMLMV 
 
20 SMLMV 

14/04/2021 70895 / MP.  
Gerardo Botero 
Zuluaga 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Compañera 
Permanente 
Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad  
 

100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 

 

 
139 La cuantificación del perjuicio moral en SMLMV se estableció al momento de proferir el fallo 

respectivo y según lo establecido en la sentencia. 
140 En lo sucesivo el año mencionado en paréntesis () es la fecha en la cual se profirió la condena en 

pesos por perjuicio moral y que no fue modificada posteriormente, se calcula en SMLMV según el 
año en que se profirió la sentencia, esto con el fin de realizar la correspondiente comparación. 
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AÑO 2020: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

07/10/2020 68525 / MP. 

Omar Ángel 

Mejía Amador 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Compañera 

permanente y 

dos (hijos) 

150 SMLMV 

04/11/2020 61563 / MP.  
Iván Mauricio 
Lenis Gómez 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Madre  
Padrastro 
Hermano  
Hermana  
Hermana 

100 SMLMV 
100 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 

25/11/2020 78990 / MP.  
Jorge Luis Quiroz 
Alemán  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Madre  
 

100 SMLMV 
 

 

AÑO 2019: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

22/05/2019 64300 / MP.  
Jorge Luis Quiroz 
Alemán  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo de 

Dos (2) hijos 

Madre por la 

muerte de un 

(1) hijo 

Madre por la 

muerte de un 

(1) hijo 

50 SMLMV 

 

 

50 SMLMV 

22/05/2019 73092 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo  

Compañera 

permanente  

Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 

25 SMLMV 
 
 
25 SMLMV 
 
25 SMLMV 
 
25 SMLMV 
 
25 SMLMV 
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Hijo menor de 

edad  

22/05/2019 74721 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo  

Compañera 
permanente 
Hermana 
Hermana 
Hermana 
Hermano  

50 SMLMV 
 
20 SMLMV 
20 SMLMV 
20 SMLMV 
20 SMLMV 
 

24/07/2019 77082/ MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Enfermedad 

Laboral  

Cónyuge 
supérstite  
Hija 
Hija  

100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
100 SMLMV 
 

18/09/2019 78718 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo 

Cónyuge 
supérstite  
Hija menor de 
edad 
Hija menor de 
edad 
Hijo menor de 
edad 
Padre 
Madre 
Hermana  
Hermano 
Hermana 
Hermana 
Hermano 
Hermana 
Hermano 
Hermana 
Hermana 
Hermano 
Hermano 
Hermano 
Hermano 
Hermano 

100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
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AÑO 2018: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

11/07/2018 67771 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Compañera 
permanente 

$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 

18/07/2018 51606 / MP.  
Fernando Castillo 
Cadena 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Madre y dos (2) 
hermanos  

100 SMLMV 
 
 

14/11/2018 58847 / MP.  
Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Compañera 
Permanente 
 
Hija 
 
 
Hijo 

$ 25.000.000 
(2018) 
32 SMLMV 
$ 12.500.000 
(2018) 
16 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2018) 
16 SMLMV 
 

 
 

AÑO 2017: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

08/03/2017 38705 / MP.  
Fernando Castillo 
Cadena 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Compañera 
Permanente 
 
Hijo menor de 
edad 

$ 25.000.000 
(2017) 
33,9 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2017) 
33,9 SMLMV 

21/06/2017 40457 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hijo 
 
 
Hija 

$ 30.000.000 
(2017) 
40,7 SMLMV 
$ 30.000.000 
(2017) 
40,7 SMLMV 
$ 30.000.000 
(2017) 
40,7 SMLMV 
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05/07/2017 61968 / MP.  
Luis Gabriel 
Miranda 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite, dos 
(2) hijos 
Madre  
Hermana 
Hermana 
Hermano  

$197.581.700
141 
(2012) 
 
50 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
25 SMLMV 
 

12/07/2017 48955 / MP.  
Luis Gabriel 
Miranda 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
Hijo 
Hija 
Hijo  
Hija 

100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
100 SMLMV 
100 SMLMV 
100 SMLMV 
 

09/08/2017 39230 / MP.  
Gerardo Botero 
Zuluaga 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Madre 
 
 
Padre 
 
 
Hermano 
 
  
Hermana 

$ 12.500.000 
(2017) 
16,9 SMLMV 
$ 12.500.000 
(2017) 
16,9 SMLMV 
$ 12.500.000 
(2017) 
16,9 SMLMV 
$ 12.500.000 
(2017) 
16,9 SMLMV 
 

25/10/2017 64897 / MP.  
Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Madre 
Padre 
Hermana 
Hermano 
Hermano 

100 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
 

25/10/2017 46161 / MP.  
Gerardo Botero 
Zuluaga 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 

$ 50.000.000 
(2009) 
100 SMLMV 
 

 

 
141 En la sentencia de casación analizada, se condenó al empleador por culpa patronal así: “la 
condenó a pagar a la cónyuge supérstite y a sus hijos la suma de $197.591.879, por concepto de 
perjuicios materiales y morales, más la indexación correspondiente, y las costas del proceso”, por 
ende, no se puede establecer cuál fue la condena por perjuicio moral en específico para el cónyuge 
y sus hijos ya que se menciona en el fallo una cifra global y única.   
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AÑO 2016: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

02/03/2016 46403 / MP.  
Rigoberto 
Echeverry Bueno  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hija 
 

$ 20.000.000 
(2010) 
38,8 SMLMV 
$ 15.000.000 
(2010) 
29,1 SMLMV 
 

 

AÑO 2015: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

04/03/2015 43395 / MP.  
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Compañera 
Permanente 
 
Hija menor de 
edad  

SI HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL142  
 

28/05/2015 36887 / MP.  
Luis Gabriel 
Miranda Buelvas  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hija 
 
 
Hija 
 
 
Hija 
 
 
Hijo 
 

$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 

 
142 En el proceso de la referencia el ad-quem revoco el fallo de primera instancia y declaro la 

responsabilidad por culpa patronal, condenando entre otros perjuicios por daño moral a favor de las 
víctimas indirectas, pero en el fallo que resuelve el recurso extraordinario de casación propuesto por 
la parte demandada no se especificó cual fue el monto de la condena por el perjuicio moral; la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “no caso” la sentencia de segunda instancia.  
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Hija 
 
 
Hijo 
 
 
Hija 

4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
$ 2.000.000 
(2008) 
4,33 SMLMV 
 

 

AÑO 2014: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

02/04/2014 41405 / MP.  
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hija 
 
 
Hija 
 
  
Hija 

$ 13.250.000 
(2014) 
21,5 SMLMV 
$ 13.250.000 
(2014) 
21,5 SMLMV 
$ 13.250.000 
(2014) 
21,5 SMLMV 
$ 13.250.000 
(2014) 
21,5 SMLMV 

30/04/2014 46057 / MP.  
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite, dos 
(2) hijos 
menores de 
edad 

NO HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL143 
 

27/08/2014 36306 / MP.  
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve  

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Dos (2) hijos 
menores de 
edad 

SI HUBO 
CONDENA 
POR 

 
143 En el fallo de casación analizado solo hubo condena por lucro cesante pasado y futuro a favor de 
las víctimas indirectas, no se menciona alguna condena por perjuicio moral ni se menciona las 
razones para negar esta pretensión. 
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PERJUICIO 
MORAL144 
 

24/09/2014 

 

33205 / MP.  
Gustavo 
Hernando López 
Algarra   
 
 
 
Proceso 
Fallecimiento Dos 
(2) Trabajadores 
por los mismos 
hechos 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo - 2 

 

 

 

 

 

 

Cónyuge 
supérstite  
 
Hijo 
 
 
Hijo 
 
  
Hija 
 
 
Hija  
 
 
Madre 
 
 
_____________ 
 
 
Compañera 
permanente 
 
Hijo 
 
 
Hijo 
 
 
Hijo 
 
 
Padre 
 
 
Madre 
 
 
Hermano 

$ 11.445.000 
(2005) 
30 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 15.260.000 
(2005) 
40 SMLMV 
___________ 
 
 
$ 11.445.000 
(2005) 
30 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 7.630.000 
(2005) 
20 SMLMV 
$ 15.260.000 
(2005) 
40 SMLMV 
$ 15.260.000 
(2005) 
40 SMLMV 
$ 3.815.000 

 
144 En el fallo de casación analizado si hubo condena por perjuicio moral a favor de los dos hijos 
menores de edad, pero en la sentencia no se discrimino exactamente cuál fue el monto a favor de 
las víctimas indirectas.  
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Hermano  
 
 
Hermana  
 
 
Hermano 
 
 

(2005) 
10 SMLMV 
$ 3.815.000 
(2005) 
10 SMLMV 
$ 3.815.000 
(2005) 
10 SMLMV 
$ 3.815.000 
(2005) 
10 SMLMV 
 

05/11/2014 44540 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo    

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hijo 
 
 
Hijo 
 
  
Hijo 
 
 
Hija 
 

$ 12.422.500 
(2009) 
25 SMLMV 
$ 3.105.625 
(2009) 
6,25 SMLMV 
$ 3.105.625 
(2009) 
6,25 SMLMV 
$ 3.105.625 
(2009) 
6,25 SMLMV 
$ 3.105.625 
(2009) 
6,25 SMLMV 
 

 

AÑO 2013: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

 

10/07/2013 42561 / MP.  
Rigoberto 
Echeverri Bueno 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
 
Hijo menor de 
edad 
 
Hijo menor de 
edad 
 
  

$ 25.000.000 
(2009) 
50 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2009) 
50 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2009) 
50 SMLMV 
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25/09/2013 44502 / MP.  
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
Hijo menor de 
edad 
Hija menor de 
edad 
  

100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 
100 SMLMV 
 

02/10/2013 37297 / MP.  
Rigoberto 
Echeverri Bueno 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Madre 
  

$ 15.000.000 
(2008) 
32,5 SMLMV 
 

16/10/2013 42433 / MP.  
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Madre 
  
 
Padre 
 
 
Hermano  
 
 
Hermano  
 
 
Hermano  

$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 
$ 25.000.000 
(2013) 
42,4 SMLMV 
 

 

AÑO 2012: 

Del 31 de octubre al 31 de diciembre del año 2012. 

 
 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 
MAGISTRADO 
PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 
(S) PERJUICIO 
MORAL 

CONDENA 
PERJUICIO
MORAL  
 

07/12/2012 42194 / MP.  
Rigoberto 
Echeverri Bueno 

Fallecimiento 

Accidente de 

Trabajo   

Cónyuge 
supérstite  
Hija menor de 
edad 
  

25 SMLMV 
 
25 MLMV 
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1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

Del análisis de las sentencias del 31 de octubre del 2012 al 30 de junio del 2021, en 

cuanto a la cuantificación del perjuicio moral a las víctimas indirectas en casos de 

fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad laboral, se pueden inferir las 

siguientes conclusiones:  

1) De las sentencias analizadas en las cuales hubo responsabilidad por culpa 

patronal y que origino el fallecimiento del trabajador, treinta y cinco (35) fallos 

corresponden a accidentes de trabajo y solo uno (1) a enfermedad laboral. 

2) No siempre la condena por perjuicio moral se estipuló en SMLMV, en algunas 

oportunidades fue cuantificado en dinero, por tanto, para realizar el análisis 

de las sentencias fue necesario convertirlo en SMLMV, tomando como 

referencia el año en que se condenó por este perjuicio, esto con el fin de 

facilitar la comparación en la actualidad.  

3) Los beneficiarios de la condena por perjuicio moral en condición de víctimas 

indirectas siempre fueron la cónyuge supérstite, compañera permanente, 

hijos145, padre146, madre y hermanos. No hay sentencias de casación que se 

condene al empleador por perjuicios morales de un tercero u otro familiar 

cercano diferente a los mencionados. 

4)  De las sentencias objeto de análisis se evidencia que no hay uniformidad en 

la condena por perjuicio moral por fallecimiento del trabajador, existen claras 

diferencias así: 

- Para la cónyuge supérstite o compañera permanente, la condena osciló 

entre 4,33 SMLMV a 100 SMLMV. 

- Para los hijos, independientemente si eran menores o mayores de edad, 

o si eran hijos de crianza, la condena osciló entre 4,33 SMLMV a 100 

SMLMV. 

 
145 Incluido los hijos de crianza. 
146 Incluidos padrastros. 
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- Para la madre, la condena oscilo entre 16,9 SMLMV a 100 SMLMV. 

- Para el padre (padrastro), la condena osciló entre 16,9 SMLMV a 100 

SMLMV. 

- Para los hermanos, la condena osciló entre 10 SMLMV a 50 SMLMV 

5) La condena máxima por perjuicio moral no superó los 100 SMLMV para cada 

una de las víctimas indirectas. 

6) Se aplicó siempre el criterio “arbitrio judicis” en la cuantificación del perjuicio 

moral, es decir, un aspecto netamente subjetivo del juzgador, no se 

adoptaron baremos o criterios objetivos establecidos previamente. 

7) Solamente en una oportunidad, en la sentencia de casación con radicación 

46057 del 30 de abril de 2014, pese a que hubo responsabilidad por culpa 

patronal en contra del empleador, no se condenó por perjuicio moral a las 

víctimas indirectas cónyuge supérstite e hijos, sin mencionar las razones para 

negar esta pretensión, solo se condenó por los perjuicios materiales. Es de 

aclarar que este punto no fue objeto del recurso extraordinario de casación 

de parte de los demandantes, por tanto, la Corte Suprema de Justicia no tuvo 

la oportunidad de pronunciarse al respecto. 

 

B. EN CASO DE LESIONES FÍSICAS Y/O PSÍQUICAS DEL TRABAJADOR Y LA 

CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL A LA VÍCTIMA DIRECTA E 

INDIRECTA(S)  

 

Estudio de las sentencias de casación de responsabilidad por culpa patronal, 

artículo 216 del CST, en el cual el trabajador sufre lesiones físicas y/o psíquicas por 

un ATEL, se analizará cual fue el monto cuantificado por perjuicio moral a la víctima 

directa e indirectas, de parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, discriminado por años (2021 – 2012). Por último, se expondrán las 

respectivas conclusiones. 
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AÑO 2021: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

03/02/2021 68960 / MP. Iván 

Mauricio Lenis 

Gómez 

Accidente de 

Trabajo:  

67% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

Esposa                   
Hijo  
Hijo 

100 SMLMV 

 

 

50 SMLMV 

50 SMLMV 

50 SMLMV 

17/02/2021 72124 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Accidente de 

Trabajo: 

51,2% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

100 SMLMV 
 

28/04/2021 69997 / MP. 

Omar Ángel 

Mejía Amador 

Accidente de 

Trabajo: 

65,6% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 50.000.000 
(2014) 
81 SMLMV 
 

12/05/2021 69042 / MP. 

Omar Ángel 

Mejía Amador 

Accidente de 

Trabajo: 

55,6% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 15.000.000 
(2013) 
25,4 SMLMV 
 

26/05/2021 70072 / MP. 

Omar Ángel 

Mejía Amador 

Accidente de 

Trabajo: 

36,2% PCL 

Trabajadora – 

Víctima Directa 

 

35 SMLMV 
 

 

AÑO 2020: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

26/02/ 2020 67414 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Enfermedad 

Laboral: 

26.05% PCL 

Trabajadora – 

Víctima Directa 

 

25 SMLMV 

24/06/2020 72129 / MP. 

Fernando Castillo 

Cadena 

Accidente de 

Trabajo: 

51,70% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 30.000.000 
(2014)147 
48,7 SMLMV 
 

 
147 En lo sucesivo el año mencionado en paréntesis () es la fecha en la cual se profirió la condena 
en pesos por perjuicio moral y que no fue modificada posteriormente, se calcula en SMLMV según 
el año en que se profirió la sentencia, esto con el fin de realizar la correspondiente comparación.  
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16/09/2020 72091 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Accidente de 

Trabajo: 

76,5% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

80 SMLMV 
 

21/10/2020 70852 / MP. 

Omar Ángel 

Mejía Amador 

Accidente de 

Trabajo: 

13,30% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 8.000.000 
(2014) 
12,9 SMLMV 
 

 

AÑO 2019: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

30/01/ 2019 71585 / MP. 

Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo  

Accidente de 

Trabajo: 

67,4% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

Compañera 
permanente 
 
Hijo menor de 
edad 
 
 
Madre 

$ 30.000.000 
(2014) 
48,7 SMLMV 
$ 30.000.000 
(2014) 
48,7 SMLMV 
$ 30.000.000 
(2014) 
48,7 SMLMV 
$ 30.000.000 
(2014) 
48,7 SMLMV 

13/03/2019 61560 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Accidente de 
Trabajo:  
22% PCL 

Trabajadora – 

Víctima Directa 

 

$ 50.000.000  
(2019) 
60,3 SMLMV 

30/04/2019 73645 / MP. 

Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo 

Accidente de 
Trabajo:  
50,58% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 10.000.000 
(2015) 
15,5 SMLMV 
 

05/06/2019 72625 / MP. 

Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo 

Enfermedad 
Laboral:  
39,58% PCL 

Trabajadora – 

Víctima Directa 

 

$ 5.000.000 
(2012) 
8,8 SMLMV 
 

03/07/2019 61454 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Enfermedad 
Laboral:  
50,70% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

Hijo  
 
 
 

$ 15.000.000 
(2012) 
26,4 SMLMV 
$ 3.750.000 
(2012) 
6,6 SMLMV 
 
$ 3.750.000 
(2012) 
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Hijo menor de 
edad 
 
 
Hijo menor de 
edad 
 
Hijo menor de 
edad 
 

6,6 SMLMV 
 
$ 3.750.000 
(2012) 
6,6 SMLMV 
 
$ 3.750.000 
(2012) 
6,6 SMLMV 

27/11/2019 73505 / MP. 

Fernando Castillo 

Cadena 

Enfermedad 
Laboral:  
28% PCL 

Trabajadora – 

Víctima Directa 

 

$ 38.661.000 
(2015) 
60 SMLMV 
 

 

AÑO 2018: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

30/05/2018 46364 / MP. 

Gerardo Botero 

Zuluaga 

Accidente de 
Trabajo:  
50,43% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

NO HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL148 

25/07/2018 50382 / MP.  
Gerardo Botero 
Zuluaga 

Enfermedad 
Laboral:  
60% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 78.000.000 
(2018) 
99,8 SMLMV 

 

 
148 En el proceso el demandante solicito la condena por perjuicio moral, el Juzgado Octavo (8vo) 
Laboral del Circuito de Cartagena mediante sentencia del 28 de marzo de 2008 declaro la culpa 
patronal pero negó la pretensión del perjuicio moral porque considero que el actor no probo su dolor, 
aflicción o sufrimiento; sentencia confirmada el 24 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cartagena por las mismas consideraciones: “Frente a los perjuicios morales 
subjetivados pretendidos por el actor, indicó que estos, como se ha dicho jurisprudencialmente, son 
variables de acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada caso, por lo que el demandante 
debió allegar las pruebas necesarias para acreditar la intensidad del daño, lo cual no ocurrió, 
debiendo confirmarse la decisión sobre ese aspecto”; lamentablemente este punto de inconformidad 
no se alegó por el actor en el Recurso Extraordinario de Casación, por tanto la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no se pronunció al respecto. 
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05/09/2018 57341 / MP.  
Luis Gabriel 
Miranda Buelvas 

Accidente de 
Trabajo:  
51,19% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
Compañera 
Permanente 
Hija 
Hijo 

80 SMLMV 
 
20 SMLMV 
 
15 SMLMV 
10 SMLMV 

03/10/2018 67090 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Enfermedad 
Laboral:  
0% PCL149 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

50 SMLMV 

 

 

AÑO 2017: 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

25/01/2017 37897 / MP. 

Fernando Castillo 

Cadena 

Accidente de 
Trabajo:  
44,25% PCL 

Trabajador – 

Víctima Directa 

 

$ 25.000.000 
(2017) 
33,9 SMLMV 
 

18/07/2017 50010 / MP. 
Luis Gabriel 
Miranda 

Accidente de 
Trabajo:  
68,75% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

$ 20.000.000 
(2008) 
40,2 SMLMV 
 

30/08/2017 45654 / MP. 
Jorge Luis Quiroz 
Alemán  

Accidente de 
Trabajo:  
35,25% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

$ 15.000.000 
(2017) 
20,3 SMLMV 
 

 

AÑO 2016: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

27/04/2016 47907 / MP. 
Gerardo Botero 
Zuluaga  

Accidente de 
Trabajo:  
78,35% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

$ 50.000.000 
(2016) 
72,5 SMLMV 
 

 
149 Único antecedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual 
pese que la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la víctima directa fue de cero por ciento 
(0%), aun así, se declaró la responsabilidad por culpa patronal y la única condena fue por perjuicio 
moral en 50 SMLMV.  
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18/05/2016 47196 / MP. 
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo 

Enfermedad 
Laboral:  
22,35% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

NO HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL150  
 

08/06/2016 38745 / MP. 
Rigoberto 
Echeverri Bueno 

Accidente de 
Trabajo:  
70,95% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
(representación 
través de 
curadora) 
Compañera 
Permanente 
Hija 
Hijo 
Hija de Crianza 

$ 69.392.000 
(2007) 
160 SMLMV 
 
 
70 SMLMV 
 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
50 SMLMV 
 

08/06/2016 45997 / MP. 
Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz 

Enfermedad 
Laboral:  
14,24% PCL 

Trabajadora – 
Víctima Directa 
 

NO HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL151  
 

29/06/2016 38760 / MP. 
Jorge Luis Quiroz 
Alemán 

Accidente de 
Trabajo:  
44,3% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

$ 50.000.000 
(2016) 
72,5 SMLMV 
 

07/09/2016 52201 / MP. 
Rigoberto 
Echeverri Bueno  

Accidente de 
Trabajo:  
35,05% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

$ 3.800.000 
(2011) 
7 SMLMV 
 

 

 
150 En este proceso de la referencia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia “Casa” la 

sentencia del ad-quem y por ende en sede de instancia declara la responsabilidad por culpa patronal 
por la enfermedad laboral del trabajador, pero en cuanto a los perjuicios morales manifiesta: “De otra 
parte, no hay lugar a la condena por perjuicios morales en la medida en que el actor omitió su deber 
de acreditarlos...” 
151 En este proceso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia “No Casa” la sentencia del ad-

quem, este último declaro la responsabilidad por culpa patronal pero no accedió a ninguno de los 
perjuicios solicitados por la actora ya que estos no fueron probados, incluido el daño moral. En sede 
de casación, la Corte manifiesta que la fecha de estructuración de la enfermedad laboral fue un (1) 
año después de la terminación del contrato laboral, por ende no se tiene certeza “…de la magnitud 
del daño a reparar al momento de la terminación de la relación laboral...”, y porque no procedió al 
reconocimiento moral acoto: “…Igual razonamiento cabe para liquidar los perjuicios morales, dado 
que estos, en todo caso, han de ser proporcionales al daño sufrido por la extrabajadora, cuya 
delimitación debe hacerse con base en el monto de la pérdida de la capacidad laboral, en vigencia 
del contrato de trabajo, lo cual no se dio en el sublite..”.  
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AÑO 2015: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

06/05/2015 44395 / MP. 
Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz  

Accidente de 
Trabajo:  
26,06% PCL 

Trabajador – 
Víctima Directa 
 

60 SMLMV 

20/05/2015 41152 / MP. 
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

Enfermedad 
Laboral:  
30,8% PCL 

Trabajadora – 
Víctima Directa 
 

NO HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL152 

 

AÑO 2014: 

 

FECHA 

Día/Mes/Año 

RADICACION / 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CAUSA DEL 

DAÑO 

BENEFICIARIO 

(S) PERJUICIO 

MORAL 

CONDENA 

PERJUICIO

MORAL  

05/02/2014 38651 / MP.  
Gustavo 
Hernando López   

Accidente de 

Trabajo153   

Trabajador – 
Víctima Directa 
 
Padre 
 
 
Madre 

$ 20.306.000 
(2008) 
44 SMLMV 
$ 10.153.000 
(2008) 
22 SMLMV 
$ 10.153.000 
(2008) 
22 SMLMV 
 

26/03/2014 39779 / MP.  
Gustavo 
Hernando López   

Enfermedad 
Laboral:  
50% PCL   

Trabajador – 
Víctima Directa 
 
 

SI HUBO 
CONDENA 
POR 
PERJUICIO 
MORAL154  

 
152 En este proceso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia “Casa” la sentencia del ad-quem 

y por ende declara la responsabilidad por culpa patronal a favor de la trabajadora por enfermedad 
laboral pero niega el reconocimiento del perjuicio moral ya que no fueron probados: “…no se 
demostraron perjuicios adicionales…”  
153 En el proceso de la referencia no se estableció cual fue la pérdida de capacidad laboral del 

trabajador como víctima directa o si no fue calificado, pero si se menciona que este padeció graves 
consecuencias en su salud, ya que en una obra en construcción cae de un andamio de diez (10) 
metros de altura, así se manifestó: “… ocasiono graves perjuicios en su salud al demandante…” 
154 En este proceso se declaró la responsabilidad por culpa patronal derivado de una enfermedad 

laboral, se condenó por perjuicio moral a la víctima directa, en el fallo que resuelve el recurso 
extraordinario de casación no establece cual fue el monto de la condena. 



79 
 

30/07/2014 44379 / MP.  
Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo    

Accidente de 
Trabajo:  
57,5% PCL   

Trabajador – 
Víctima Directa 
 
 

$ 8.000.000 
(2008) 
17,3 SMLMV 
 

22/10/2014 36179 / MP.  
Luis Gabriel 
Miranda Buelvas    

Enfermedad 
Laboral:  
51,2% PCL   

Trabajador – 
Víctima Directa 
 
 

$ 15.000.000 
(2007) 
34,5 SMLMV 
 

 

AÑO 2013: 

En el año 2013 no hubo sentencias de casación que condenara al empleador por 

culpa patronal por causa de un accidente de trabajo y/o enfermedad laboral que 

hubiese dejado lesiones al trabajador. 

 

AÑO 2012: 

Del 31 de octubre de 2012 al 30 de diciembre del 2012 no hubo sentencias de 

casación que condenara al empleador por culpa patronal por causa de un accidente 

de trabajo y/o enfermedad laboral que hubiese dejado lesiones al trabajador. 

 

1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

Del análisis de las sentencias del 31 de octubre del 2012 al 30 de junio del 2021, en 

cuanto a la cuantificación del perjuicio moral a la víctimas directas e indirectas en 

casos de lesiones por accidente de trabajo o enfermedad laboral, se pueden inferir 

las siguientes conclusiones:  

1) De las sentencias analizadas en las cuales hubo responsabilidad por culpa 

patronal y que origino lesiones físicas y/o psíquica en el trabajador, veintitrés  

(23) fallos corresponden a accidentes de trabajo y once (11) a enfermedad 

laboral. 

2) No siempre la condena por perjuicio moral se estipulo en SMLMV, en algunas 

oportunidades fue cuantificado en dinero, por tanto, para realizar el análisis 

de las sentencias fue necesario convertirlo en SMLMV, tomando como 
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referencia el año en que se condenó por este perjuicio, esto con el fin de 

facilitar la comparación en la actualidad.  

3) Los beneficiarios de la condena por perjuicio moral en condición de víctima 

directa siempre es el trabajador, y las víctimas indirectas de los procesos 

analizados fueron la compañera permanente, hijos, padre y madre. En el 

caso de la cónyuge supérstite y hermanos, no hay fallos en que se condene 

por perjuicio moral respecto a estos ya que no actuaron como demandantes, 

por tanto, no hay pronunciamiento al respecto. 

4) No hay sentencias de casación que se condene al empleador por perjuicios 

morales de un tercero u otro familiar cercano diferente a los ya mencionados 

en el punto anterior, ya que tampoco obraron como demandantes, por tanto, 

no hay pronunciamiento al respecto. 

5) De los treinta y cuatro (34) fallos analizados en los cuales hubo 

responsabilidad por culpa patronal, en veintiocho (28) demandó el trabajador 

como víctima directa, y en solamente seis (6) demandaron tanto la víctima 

directa como las víctimas indirectas. 

6) De los seis (6) procesos que demandaron tanto la víctima directa como las 

víctimas indirectas, todos correspondieron a casos en que el trabajador como 

víctima directa fue calificado con un PCL superior al 50%. 

7) De las sentencias objeto de análisis se evidencia que no hay uniformidad en 

la condena por perjuicio moral, existen claras diferencias así: 

- Para la víctima directa – trabajador-, en términos generales la condena 

oscilo entre 7 SMLMV a 160 SMLMV.  

- Para la víctima directa – trabajador-, cuando la pérdida de capacidad 

laboral (PCL) fue inferior al 50%, la condena oscilo entre 7 SMLMV a 72,5 

SMLMV 

- Para la víctima directa – trabajador-, cuando la pérdida de capacidad 

laboral (PCL) fue superior al 50%, la condena oscilo entre 15,5 SMLMV a 

160 SMLMV 
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- Para las víctimas indirectas, la condena osciló entre 6,6 SMLMV a 70 

SMLMV. 

8) La condena máxima por perjuicio moral no superó los 70 SMLMV para cada 

una de las víctimas indirectas. 

9) Se aplicó siempre el criterio “arbitrio judicis” en la cuantificación del perjuicio 

moral, es decir, un aspecto netamente subjetivo del juzgador, no se 

adoptaron baremos o criterios objetivos establecidos previamente. 

10)  Solamente en una oportunidad, en la sentencia de casación con radicación 

67090 del 3 de octubre de 2018, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, hubo 

responsabilidad por culpa patronal en contra del empleador y se condenó por 

perjuicio moral en 50 SMLMV a favor de la víctima directa, pese que esta 

última fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del cero por ciento 

(0%). 

11)  Las siguientes sentencias de casación no hubo condena por perjuicio moral, 

pese que se declaró la responsabilidad por culpa patronal y hubo pérdida de 

capacidad laboral al trabajador en su calidad de víctima directa:  

11.1) En la sentencia de casación con radicación 41152 del 20 de mayo de 

2015, MP. Elsy del Pilar Cuello Calderón, hubo responsabilidad por culpa 

patronal en contra del empleador, pero no se condenó por perjuicio moral a 

favor de la víctima directa, pese que esta última fue calificada con una 

pérdida de capacidad laboral del treinta coma ocho por ciento (30,8%), ya 

que la Corte Suprema de Justicia consideró que los perjuicios morales no 

fueron probados155. 

11.2) En la sentencia de casación con radicación 47196 del 18 de mayo del 

2016, en el cual el trabajador como víctima directa fue calificado con una 

pérdida de capacidad laboral del 22,35%. En este proceso la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “Casa” la sentencia del 

 
155 V. Supra pág. 76 
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ad-quem y por ende en sede de instancia declara la responsabilidad por 

culpa patronal por la enfermedad laboral del trabajador, pero en cuanto a los 

perjuicios morales manifiesta: 

“De otra parte, no hay lugar a la condena por perjuicios morales en la 
medida en que el actor omitió su deber de acreditarlos...”  

11.3) En sentencia de casación con radicación 45997 del 8 de junio de 2016, 

MP. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, hubo responsabilidad por culpa patronal en 

contra del empleador, pero no se condenó por perjuicio moral a favor de la 

víctima directa, pese que esta última fue calificada con una pérdida de 

capacidad laboral del catorce coma veinticuatro por ciento (14,24%).  

En este proceso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

“No Casa” la sentencia del ad-quem, este último declaró la responsabilidad 

por culpa patronal pero no accedió a ninguno de los perjuicios solicitados por 

la actora ya que estos no fueron probados, incluido el daño moral. En sede 

de casación, la Corte manifiesta que la fecha de estructuración de la 

enfermedad laboral fue un (1) año después de la terminación del contrato 

laboral, por ende, no se tiene certeza:  

“…de la magnitud del daño a reparar al momento de la terminación de 
la relación laboral...” 

Respecto al no reconocimiento del daño moral añadió:  

“…Igual razonamiento cabe para liquidar los perjuicios morales, dado 
que estos, en todo caso, han de ser proporcionales al daño sufrido por 
la extrabajadora, cuya delimitación debe hacerse con base en el monto 
de la pérdida de la capacidad laboral, en vigencia del contrato de 
trabajo, lo cual no se dio en el sublite...”  

Así mismo la Corte Suprema de Justicia considero que los perjuicios morales 

no fueron probados. 

11.4) En sentencia de casación con radicación 46364 del 30 de mayo de 

2018, el trabajador víctima de un accidente fue calificado con una pérdida de 

capacidad laboral del 50,43%. En el proceso el demandante solicitó la 

condena por perjuicio moral, el Juzgado Octavo (8vo) Laboral del Circuito de 
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Cartagena, mediante sentencia del 28 de marzo de 2008, declaró la culpa 

patronal, pero negó la pretensión del perjuicio moral porque consideró que el 

actor no probó su dolor, aflicción o sufrimiento; sentencia confirmada el 24 

de febrero de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena 

por las mismas consideraciones:  

“Frente a los perjuicios morales subjetivados pretendidos por el actor, 
indicó que estos, como se ha dicho jurisprudencialmente, son 
variables de acuerdo con las condiciones y circunstancias de cada 
caso, por lo que el demandante debió allegar las pruebas necesarias 
para acreditar la intensidad del daño, lo cual no ocurrió, debiendo 
confirmarse la decisión sobre ese aspecto…”.  

Lamentablemente este punto de inconformidad no se alegó por el actor en el 

Recurso Extraordinario de Casación, por tanto, la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia no se pronunció al respecto. 

Después de realizar el análisis jurisprudencial del 31 de octubre de 2012 al 31 de 

diciembre de 2020 y extraer las debidas conclusiones ya expuestas, es evidente 

que no existen criterios objetivos para la cuantificación del perjuicio moral, ya sea 

cuando fallece el trabajador o al padecer lesiones físicas y/o psíquicas, tanto para 

las víctimas directas como indirectas. Entiéndase como criterios objetivos: 

parámetros preestablecidos por la ley y/o la jurisprudencia en sentencias 

denominadas de unificación o sentencias hito, proferidas por el máximo tribunal en 

lo laboral, determinados taxativamente y de imprescindible aplicación por parte de 

los jueces laborales; hasta ahora no hay estos requisitos, lo imperante, y así lo ha 

manifestado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

innumerables oportunidades, es la aplicación de un régimen netamente subjetivo, 

llamado “arbitrium judicis”, en el cual el juzgador no se vale de criterios objetivos 

concebidos previamente, sino que la cuantificación del perjuicio moral obedece a su 

sana crítica y las circunstancias del caso en particular, siendo libre para disponer el 

monto de la condena. 

Sin duda alguna, si es imperativo establecer criterios objetivos orientadores para 

determinar el monto del perjuicio moral en los procesos de responsabilidad por culpa 

patronal, esto generaría menos inequidades en los fallos judiciales, disminuiría las 
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diferencias de las condenas en circunstancias semejantes y no estaría sujeta 

solamente al arbitrio del juez laboral.   

 A continuación, en el tercer y último capítulo del presente trabajo de investigación, 

se explicará las razones por las cuales resulta necesario optar por criterios objetivos 

orientadores, cuáles serían los mismos, además de plantear un sistema mixto. Se 

describirá en detalle, ya que son diferentes, los criterios objetivos deberá el juez 

laboral aplicarlos en casos de fallecimiento del trabajador, esto para determinar el 

perjuicio para las víctimas indirectas, y cuales criterios objetivos en caso de lesiones 

físicas y/o psíquicas para establecer el monto del perjuicio moral para la víctima 

directa e indirecta(s). Al finalizar se planteará un sistema mixto, en donde se 

apliquen estos criterios objetivos orientadores, pero a su vez dejar un margen para 

que el juez laboral opte por determinar su monto, atendiendo las circunstancias de 

cada caso en particular. 
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TERCERA PARTE. DE LOS CRITERIOS ORIENTADORES OBJETIVOS PARA 

CUANTIFICAR EL PERJUICIO MORAL EN LA CULPA PATRONAL 

 
 

Este tercer capítulo tiene varios propósitos, entre los que se encuentran entender la 

necesidad de implementar criterios objetivos orientadores en la responsabilidad por 

culpa patronal para la cuantificación del perjuicio moral (I), plantear un sistema mixto 

para aplicar los mencionados criterios objetivos orientadores, en el cual no se 

aplique única y exclusivamente un aspecto subjetivo del juzgador, lo que se 

denomina “arbitrium judicis” (II) y, por último, explicar en concreto cada uno de los 

criterios objetivos orientadores para la cuantificación del perjuicio moral (III).  

 

I. DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CRITERIOS OBJETIVOS 

ORIENTADORES 

 

Es necesario analizar la importancia de establecer criterios orientadores objetivos 

para la cuantificación del perjuicio moral en los procesos de responsabilidad por 

culpa patronal (A); así mismo estudiar su fundamento jurídico, el cual se encuentra 

en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 (B), cuyo sustento es la aplicación de los 

principios de reparación integral (1) y equidad (2); por último, se desarrollará como 

influye adoptar criterios objetivos a la contribución de la justicia social laboral y a la 

seguridad jurídica (C).  

 

A. DE LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER CRITERIOS ORIENTADORES 

OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL PERJUICIO MORAL  

 

Actualmente, en los procesos del artículo 216 del CST, el juez laboral no cuenta con 

criterios orientadores objetivos para cuantificar la condena de perjuicios morales. En 

el presente, el juez laboral lo hace de manera subjetiva, basado en su sana crítica 

y las circunstancias de cada caso. Así las cosas, no existe en la normatividad o en 

la jurisprudencia laboral, claros y específicos criterios objetivos orientadores que le 
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permitan al operador judicial fundamentar las condenas en determinado quantum 

del perjuicio moral a la víctima directa e indirectas.  

 

Así lo ha manifestado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 

En este orden, pese a no existir baremos ni parámetros que permitan 
establecer criterios objetivos para cada caso en particular, tal suma debe 
fijarse de acuerdo con las especiales particularidades que se evidencien en 
el asunto en estudio, como se dijo en precedencia, aplicando las reglas de la 
experiencia y la sana crítica, acorde con lo establecido en artículo 61 del 
CPTSS156… 

 

En la mayoría de los casos esto ocasiona inequidades, ya que las condenas varían 

ostensiblemente en procesos semejantes. No hay procedimiento legal previamente 

establecido o pautas que guíen al juez laboral para fijar estos montos, la suma 

puede ser cualquiera, no existe univocidad o uniformidad en casos similares. Existe, 

sin duda alguna, evidentes dificultades para determinar con exactitud el valor de la 

indemnización por perjuicio moral, algo que es imposible, ya que es un bien 

lesionado que por su naturaleza se encuentra fuera del comercio157. 

 

En términos generales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

establece que la cuantificación del perjuicio moral queda al arbitrio judicial:   

 

… el pretium doloris o precio del dolor, como desde antiguo lo identifica la 
doctrina, queda a discreción del Juzgador, siguiendo la jurisprudencia 
nacional y teniendo en cuenta la consideración humana y con ella su 
dignidad, al amparo de los artículos 1º y 5º de la Carta Política, con el fin no 
sólo de garantizarle al afectado sus derechos, sino también de satisfacerlos 
de alguna manera158 … 

 

Se reitera así que el hecho de permitir que el juez aplique única y exclusivamente 

un criterio subjetivo para determinar el monto a indemnizar en el perjuicio moral, 

genera incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que no existe certeza sobre la suma 

 
156 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 61560 del 13 de marzo de 2019, 

MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 
157 FELIPE NAVIA ARROYO. Del daño moral al daño fisiológico ¿una evolución real?, Universidad 
Externado de Colombia, 2000, p. 30. 
158 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 32720 del 15 de octubre de 
2008, MP.: LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ.  
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que les correspondería a las víctimas. Sin duda alguna, cuantificar el perjuicio moral 

es una tarea difícil y compleja159, debido a que el juez cuando profiere el fallo no 

tiene la certeza si la condena por este daño extrapatrimonial reparó integralmente a 

la víctima, si fue suficiente.   

 

El juez laboral tiene la obligación de explicar suficientemente la causa y el quantum 

de la condena del perjuicio moral, es un imperativo legal, así lo manifestó la Corte 

Constitucional: 

 

La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios 
en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus 
providencias estén clara y completamente motivadas160... 

 

Lamentablemente esto es inusual, generalmente la motivación jurídica es precaria 

o nula, lo que puede malinterpretarse como una actuación caprichosa o arbitraria, 

por ende, si es imperante establecer criterios objetivos con el fin que sirva de guía 

al juez laboral al momento de proferir una condena por perjuicio moral. 

 

Ahora bien, lo que interesa a la víctima, dentro del sentido de la ley, es que el 

lesionado venga a recibir en compensación a sus dolores o sentimientos negativos 

algún dinero, y como ese dolor o sentimiento negativo no puede traducirse en un 

quantum, el problema consistirá en determinar la suma con arreglo a los mejores 

criterios161. La víctima acude a la jurisdicción a buscar una verdadera reparación, 

pretende que el juez en su sentencia condenatoria se aproxime lo más posible a 

una indemnización justa. Evidentemente una subvaloración del perjuicio moral 

podría ser una ofensa en su contra, asunto que el juzgador debe evitar a toda costa.  

Definitivamente, se hace énfasis en la necesidad de implementar criterios objetivos 

orientadores para liquidar el perjuicio moral, en aras de evitar arbitrariedades e 

injusticias en contra de las víctimas. Estos criterios objetivos, los cuales se 

 
159 CARLOS ALBERTO GHERSI. Cuantificación Económica del Daño Moral y Psicológico. Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma, Buenos Aires, Argentina. 2002, p. 168. 
160 Corte Constitucional. Sentencia T- 259 del 2000. MP.: JOSE GREGORIO HERNANDEZ 

GALINDO. 
161 JAIRO LOPEZ MORALEZ. Perjuicios Morales. Evolución de la Jurisprudencia Colombiana. 
Doctrina de Autores Extranjeros. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 1997. Pág. 175.  
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desarrollarán en concreto en este capítulo, deben ser considerados como 

orientadores para el juzgador, sin necesidad de darle un carácter obligatorio o 

vinculante. No debe entenderse como una camisa de fuerza o como unos criterios 

rígidos e inflexibles.  

 

Existe el convencimiento de que el juez debe seguir aplicando su sana crítica en 

cada proceso que debe fallar, con las particularidades de cada caso y de acuerdo 

con los medios probatorios decretados y practicados en debida forma, tal y como lo 

establece el artículo 61 del CPTSS: 

 

El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará 
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que 
informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes 
del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, 
cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se 
podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de 
la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su 
convencimiento… 

 

En este sentido, el juez laboral, en el ejercicio de la cuantificación del perjuicio moral, 

debe tener en cuenta las condiciones personales, familiares, laborales y sociales, 

entre otras, las cuales varían dependiendo del asunto en concreto. Cada caso tiene 

sus propias peculiaridades.  

 

Es sobre la base de la sana critica que el juzgador aplica las reglas de la lógica y la 

experiencia, de acuerdo con la respectiva valoración probatoria del caso en 

concreto, por eso es imposible limitarle esa capacidad de discernimiento. Lo 

pertinente será constituir un sistema mixto, compuesto por criterios objetivos 

orientadores y a su vez aplicando la sana crítica del fallador, esto sería lo ideal. 

Estas dos pautas deben integrarse para dar como resultado sentencias justas, 

proporcionadas y no arbitrarias, en lo que corresponde a la condena por perjuicio 

moral en la culpa patronal.  

No es viable y sería contraproducente constituir tablas o baremos de obligatorio 

cumplimiento, se estaría subestimando la labor del juez, de su sentido de análisis 

crítico y de su capacidad para impartir justicia. No es posible atarlo a un marco de 
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uniformidad inexistente en la realidad, ya que cada caso es distinto y debe 

solucionarse atendiendo sus circunstancias específicas. Así mismo, es inadecuado 

permitir que el juzgador continúe aplicando solamente el “arbitrum judicis”. El hecho 

de no contar con criterios orientadores puede generar arbitrariedades no soportadas 

jurídicamente, carentes de argumentación.  

 

Se considera que la inadecuada cuantificación del perjuicio moral puede ser por 

defecto o por exceso, situación que sin duda genera agravios a las partes. Por 

defecto ocurre cuando la víctima considera que no fue reparada integralmente por 

el dolor sufrido. Por exceso acontece cuando el quantum es desproporcionado e 

irrazonable, hasta llegar al punto de alegar la parte pasiva que la condena es 

imposible de pagar. En estos dos extremos se transgrede los principios de equidad 

y reparación integral, además de la inseguridad jurídica que generan estos fallos.   

 

En la mayoría de las sentencias, los juzgadores, sin importar la jerarquía, no dan 

suficientes explicaciones jurídicas y fácticas concretas del quantum del perjuicio 

moral. No se encuentra en sus consideraciones, solamente se limitan a cuantificar. 

Este razonamiento tampoco se advierte cuando la condena del perjuicio moral va 

dirigida a determinada víctima y el porqué de su monto, si es a razón de la intensidad 

del dolor probado, de su parentesco, cercanía u otras circunstancias. Existe una 

omisión evidente, tal y como se demostró en el análisis jurisprudencial desarrollado 

en el segundo capítulo del presente trabajo162. 

 

El propósito fundamental al aplicar criterios objetivos es desligar las decisiones de 

sentidos caprichosos o arbitrarios, sin desconocer que la tarea de cuantificar el 

perjuicio moral es un asunto delicado y complejo. Continuar con el “arbitrium judicis” 

como único criterio para cuantificar el perjuicio moral en procesos de 

responsabilidad del artículo 216 del CST es perjudicial, ya que además de generar 

injusticias, provoca un estancamiento en la forma en que se reconoce el perjuicio 

moral en el proceso de responsabilidad por culpa patronal, lo cual impide una 

evolución normativa o jurisprudencial. 

 
162 V. Supra p. 59. 



90 
 

 

En relación con los procesos de responsabilidad por culpa patronal, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha establecidos topes 

máximos o mínimos. No ha proferido sentencias hito que así lo determinen, esa no 

ha sido una preocupación, ya que considera apropiado el criterio subjetivo que se 

aplica en la actualidad.   

 

En un amplio sector de la doctrina consideran que es fundamental en la teoría de 

daños establecer baremos, tablas o techos, en el cual limiten o determinen con la 

mayor precisión posible la indemnización al que tiene derecho la víctima. Según 

Geneviève Viney,   

 
… hoy es cada vez más seriamente hora de definir con precisión los daños reparables 

y reglamentar la tasa de las indemnizaciones163… 

 
Para Javier López García de la Serrana: 

 
Los baremos han sido concebidos tradicionalmente como una tabla o cuadro que 

permite de modo taxativo relacionar una lesión con un quantum indemnizatorio. Han 

sido utilizados como mecanismos metajurídicos de homogenización de decisiones 

judiciales. Su objetivo principal es tasar la prueba de los daños a fin de reducir la 

dispersión de los montos indemnizatorios, limitando de este modo la competencia 

del poder judicial en el conocimiento y decisión de las causas, y evitando la lotería 

judicial164… 

 

En el mismo sentido, María Cecilia M’Causland Sánchez, cuando se refiere a las 

posturas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia: 

 

… la insuficiencia de la justificación que presenta para desechar la formulación 
de criterios o pautas generales respecto de la reparación, que sirven a los 
jueces de inferior jerarquía –y a ella misma- para resolver casos similares, en 
aras de propiciar la garantía de la igualdad de los perjudicados y, en ese 
sentido, la equidad y reparación integral del daño causado165”… 

 

 
163 GENEVIEVE VINEY. Tratado de derecho civil. Introducción a la responsabilidad. Traducido por 
Fernando Montoya Mateus, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 138. 
164JAVIER LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA. Manual de Valoración del Daño Corporal. Guía de 
aplicación del sistema de baremación para accidentes de circulación. Pamplona (Navarra). 1ª 
edición, Madrid, Editorial Aranzadi Civil, 2007. pp 62 – 63.  
165 MARÍA CECILIA M’CAUSLAND SÁNCHEZ. Tipología y reparación del daño inmaterial en 
Colombia. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 97. 
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La correcta cuantificación del daño es un problema no solucionado en el derecho 

moderno resarcitorio, así lo manifiesta Jorge Pantoja Bravo: 

 

El proceso de cuantificación del daño procura determinar cuánto debe 
pagarse en concepto de indemnización, para alcanzar una justa y equilibrada 
reparación del detrimento166… 

 

El hecho de implementar reglas o parámetros en los distintos procesos es un 

imperativo, así lo ha determinado la Corte Constitucional en la sentencia C-965 de 

2003: 

 

Puede también el legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y 
criterios para reducir los riesgos de arbitrariedad del juez. Estos criterios 
pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que 
orienten al juez, en límites variables para ciertos perjuicios en razón a lo 
probado dentro del proceso para otra clase de perjuicios, o en topes fijos 
razonables y proporcionados167…  

 

En el campo del derecho laboral, respecto a los topes indemnizatorios, Jorge Mario 

Benítez: 

 

A diferencia de lo que sucede en las jurisdicciones civil y contencioso 
administrativo, en las que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, respectivamente han señalado unos topes de indemnización del 
daño inmaterial, en la jurisdicción laboral no se han establecido dichos límites 
con carácter expreso, aunque la jurisprudencia de la Sala Laboral se ha 
movido más o menos alrededor de unas cifras determinadas168… 

 

En síntesis, no existe unanimidad en la importancia de aplicar baremos, tablas o 

criterios orientadores para la cuantificación de daños, la discusión está abierta, pero 

sin duda alguna la gran mayoría de doctrinantes están de acuerdo en plantear esto 

como una opción real y favorable. En el presente caso cobra importancia en cuanto 

se pretende que la indemnización del perjuicio moral, en los procesos de 

responsabilidad por culpa patronal, sea lo más justo posible, teniendo como fin la 

reparación integral de las víctimas. 

 
166 JORGE PANTOJA BRAVO. Derecho de Daños. Tomo II. Bogotá, Editorial Leyer, 2015, p 7.  
167 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003, MP.: RODRIGO ESCOBAR GIL. 
168 JORGE MARIO BENÍTEZ PINEDO.  La reparación del daño extrapatrimonial en accidentes de 
trabajo. II Jornadas de Derecho Laboral 2014 II Congreso Latinoamericano de Derecho Material y 
Procesal del Trabajo, Universidad Externado de Colombia. 2014. p. 104.  
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Si son obligatorios o no los baremos puede ser discutible, pero lo que es indiscutible 

son algunas prácticas actualmente existentes en la jurisprudencia, las cuales deben 

ser abandonadas, las indemnizaciones en globo o en parámetros generales 

generan inseguridad jurídica y critica permanente, lo cual atenta contra la propia 

idea del daño moral169. En el derecho se hace imprescindible un mínimo de 

homogeneidad, pero no de uniformidad, pues de otro modo se pueden conceder y 

de hecho se conceden indemnizaciones pecuniarias de cuantía muy distante en 

situaciones muy parecidas entre sí170. En fin, el perjuicio moral debe entenderse 

como uno solo, su significancia es igual, sin importar el proceso ni la jurisdicción 

competente.  

 

B. FUNDAMENTO JURÍDICO   

 

El fundamento jurídico para establecer los criterios objetivos orientadores en la 

cuantificación del perjuicio moral en la culpa patronal se encuentra en el artículo 16 

de la Ley 446 de 1998: 

 

Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la 
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a 
las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará 
los criterios técnicos actuariales. 

 

Esta norma plantea la necesidad que el juzgador en la cuantificación del perjuicio 

moral aplique los principios de reparación integral y equidad, estos servirán como 

soportes jurídicos de sus decisiones. 

 

El principio de reparación integral es un concepto fundamental en el ámbito de la 

responsabilidad, el cual ha tenido un desarrollo doctrinal y jurisprudencial profuso. 

Se ha establecido que: “(…) reparar es volver las cosas al estado anterior, es decir, 

ubicar al perjudicado en la situación anterior o más próxima, previa al acaecimiento 

 
169 CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO. El daño moral. Tomo II. Santiago Editorial Jurídica de Chile, 
2000, p. 714. 
170 RICARDO DE ANGEL YAGUEZ. Tratado de responsabilidad civil. Tercera Edición. Editorial 

Madrid Civitas, 1993, p. 692. 



93 
 

del daño; este argumento se concreta en el deber de resarcir impuesto al 

responsable de un daño causado contra derecho, el cual se encamina a la 

reintegración del interés lesionado (…)171”. 

 

En la cuantificación y reconocimiento del perjuicio moral en la culpa patronal el 

principio de reparación integral cumple un rol fundamental, ya que se convierte en 

un objetivo en sí mismo.  

 

Respecto al principio de la equidad judicial, debe catalogarse como transcendental 

al momento de fallar determinado caso por parte del juez, así lo afirma Juan Rojas 

Ariza: 

… la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial se tomó como una 
fuente de derecho mediante la cual el juez proyectaba su visión de justicia en 
la adecuación de la norma abstracta al caso en particular, situación de facto 
que permite dilucidar que la equidad solo operaba en subsidiariedad o como 
mecanismo articulador de diferentes posibilidades justas para tener en 
cuenta a la hora de fallar172 …  

 

Una debida aplicación del principio de equidad genera la materialización de la 

justicia, tal y como lo ha determinado la jurisprudencia y la doctrina, tal y como se 

desarrollará en el acápite correspondiente. 

 

Los principios de reparación integral (1) y equidad (2) aplicados a la responsabilidad 

por culpa patronal en la cuantificación del perjuicio moral se analizarán a 

continuación. 

 

1.   APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL 

Existe una obligación legal de reparar el daño por quien lo causó173. La 

responsabilidad por culpa patronal genera lesiones permanentes o la muerte del 

 
171 JULIANA NANCLARES MARQUEZ y ARIEL HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ. La reparación: una 
aproximación a su historia, presente y prospectivas. Revista Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 
No. 17(33), 2017, p 64.  
172 JUAN CAMILO ROJAS ARIAS. Delimitación del concepto de equidad en la Constitución de 1991. 
Análisis de fundamentación jurisprudencial y de análisis económico del derecho. Revista Con-Texto, 
Universidad Externado de Colombia, n.º 47, 2017, p. 18. 
173 Tal y como lo establece el artículo 2341 del Código Civil Colombiano: “El que ha cometido un 

delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. 
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trabajador, por tanto, en una reparación es imposible regresar al statu quo o al 

estado in natura. Por ese motivo el resarcimiento en la actualidad es pecuniario, por 

lo que la sentencia debe ser lo más justa posible, donde se evidencie una reparación 

integral a la víctima.  

 

En cuanto a la reparación integral, se ha discutido si es un principio o una regla, 

actualmente se ha decantado por lo primero, para Diego Alejandro Sandoval 

Garrido:  

 

La fuerza de obligatoriedad de la reparación integral es acogida sin distingo de 
manera legislativa y jurisprudencial en nuestro sistema. Lo mismo, decir que se 
trata de una regla o un principio tiene una gran connotación frente al escenario 
de la reparación dentro de la responsabilidad civil. Y no se trata de una simple 
cuestión de forma. Esto implica que, siendo una regla, se deberían indemnizar 
todos y cada uno de los daños (sean o no estimables) dentro de una lectura 
amplia de las categorías indemnizables. Bajo el otro punto de vista, se parte de 
la necesidad de indemnidad total que en circunstancias especiales o 
indemnizables llevan a considerar las posibilidades fácticas y jurídicas174… 

 

Compensar plena y justamente el perjuicio moral es aplicar el principio de 

reparación integral, además de ser beneficioso para las partes en litigio. Una suma 

adecuada no significa un enriquecimiento sin causa a favor de la víctima y a su vez 

evita un detrimento patrimonial injustificado al demandado al pagar sumas 

desproporcionadas. Se pretende una indemnización objetiva.  

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-344 de 2017, mencionó como el 

“arbitrium judicis”, al momento de cuantificar la condena de un perjuicio, debe estar 

inescindiblemente ligado a la reparación integral: 

 

Ante la inexistencia de una norma de rango legal que precise las categorías 
de perjuicios que deben ser reconocidos por el juez a efectos de reparar 
todos los perjuicios causados y que determine el quantum de dichas 
condenas, ambas decisiones son confiadas al juez quien, con base en las 
pruebas, de manera razonable, proporcionada y motivada, en ejercicio del 
arbitrio judicis, debe precisar el alcance tanto horizontal (los perjuicios 

 
174 DIEGO ALEJANDRO SANDOVAL GARRIDO. Reparación Integral y responsabilidad civil: el 
concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como 
garantía de los derechos de las víctimas. Revista de Derecho Privado. Universidad Externado de 
Colombia, n.º 25, julio-diciembre, 2013, p. 245. 
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reconocidos), como vertical (el monto acordado a cada categoría) de la 
reparación175... 

 

Este carácter subjetivo para determinar el quantum no puede tornarse como 

caprichoso o arbitrario, sino que debe obedecer a una verdadera reparación integral 

para las víctimas, además de indemnizar otros daños propios dados por la evolución 

legal o jurisprudencial, así lo enfatizó la Corte Constitucional en la mencionada 

sentencia C-344 de 2017: 

 

Es justamente el mandato de reparación integral, aunado con la ausencia de 
fijación legal de la materia, lo que ha permitido la evolución jurisprudencial en 
la Jurisdicción Ordinaria y en la de lo Contencioso Administrativo, tanto en lo 
relativo a la tipología de los perjuicios reparables, como en los montos 
mismos de cada una de dichas categorías, en lo que respecta a las 
indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas 
complementarias a los otros instrumentos de la reparación integral. Esta 
evolución jurisprudencial en pro de la reparación integral de todos los 
perjuicios causados ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales, 
diferentes del daño moral, conocido inicialmente176… 

 

La Corte Constitucional resaltó la importancia de cumplir con el mandato de la 

reparación integral ante un daño ocasionado, entendiendo que el derecho de daños 

está en constante evolución, de ahí el reconocimiento de las distintas jurisdicciones 

en novísimos perjuicios materiales e inmateriales. El derecho laboral, en especial 

en los procesos de responsabilidad por culpa patronal, no puede quedar rezagado 

ante estos cambios, por el contrario, por ser garantes de derechos sociales debe ir 

a la vanguardia de esta constante transformación, por supuesto, con el necesario 

rigor jurídico.     

 

La reparación integral en los procesos del artículo 216 del CST debe ser un objetivo 

primordial, una justa indemnización podrá menguar el dolor padecido por el 

demandante. En materia laboral, “la reparación integral es un comportamiento o una 

abstención, impuesto o voluntario, a cargo de uno o varios responsables legalmente 

determinados, a favor de una o varias víctimas directas o indirectas, de un hecho 

ilícito laboral, generador de uno o varias daños y uno o varios perjuicios, tendiente 

 
175 Corte Constitucional. Sentencia C – 344 de 2017, MP.: ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 
176 Ibidem. 
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a la restitución, o en su defecto a la indemnización, y en ambos casos, a la 

satisfacción del o los perjuicios durante una relación laboral o con posterioridad a la 

misma”177. 

 

En el régimen subjetivo de responsabilidad por culpa patronal se debe propender 

por una indemnización plena y ordinaria de perjuicios, en caso de que se den los 

presupuestos de derecho y hecho. Esto significa el reconocimiento de los perjuicios 

materiales e inmateriales en sus justas proporciones. Tratándose de la 

indemnización del perjuicio moral, debe entenderse como una compensación, que 

sirve para mitigar el dolor o congoja causada, pero esta debe ser plena y suficiente.  

 

Es dable preguntarse si en la cuantificación de daños no patrimoniales, basado 

solamente en el “arbitrum judicis” del juez laboral se da una reparación integral. 

Cumplir con este principio en el perjuicio moral es aún más complicado y lejano si 

se continúa empleando únicamente el criterio subjetivo del juzgador.  El establecer 

el quantum del perjuicio moral debe ir en concordancia con los principios, derechos 

y garantías propios del derecho laboral, bajo su propia lógica y fines, el cual es 

totalmente distinta a otra jurisdicción.   

 

2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA EQUIDAD  

 

La equidad es un principio orientador el cual debe ser aplicado en la cuantificación 

de daños, sin importar la jurisdicción, tal y como lo establece el artículo 16 de la Ley 

446 de 1998. Su fundamento constitucional está establecido en el artículo 230 de la 

Constitución Política de Colombia: 

 

Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. 
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. 

 

La equidad está concebida como un criterio auxiliar de…, que actúa 

subsidiariamente ante los vacíos normativos o por las múltiples interpretaciones, 

 
177 DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO. Hacia un concepto de reparación integral del daño en 
materia laboral. II Jornadas de Derecho Laboral 2014 II Congreso Latinoamericano de Derecho 
Material y Procesal del Trabajo, Universidad Externado de Colombia. 2014. Pág. 104.  



97 
 

esto para resolver casos en concreto con el fin de evitar injusticias. Así lo determinó 

la Corte Constitucional: 

 

De acuerdo con el principio de equidad, cuando el juez está en la tarea de 
aplicar la norma legal al caso concreto debe tener en cuenta las 
circunstancias propias del mismo, de manera que la voluntad del legislador 
se adecue a los distintos matices que se presentan en la vida real178… 

 

En la sentencia C-284 de 2015, la Corte Constitucional establece las tres 

dimensiones de los cuales se puede analizar la equidad: 

 

…(i) que se trata de un concepto jurídico indeterminado objeto de 
constitucionalización; (ii) que su reconocimiento se constata en diferentes 
disposiciones de la Carta que aluden a ella (art. 20, 95 226, 230, 267 y 363); 
y (iii) que la equidad en materia de administración de justicia tiene su lugar 
“en los espacios dejados por el legislador” al paso que “su función es la de 
evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso 
concreto… 

 

Al existir un vacío legal y jurisprudencial, por no contemplar criterios orientadores 

objetivos para cuantificar el perjuicio moral en la responsabilidad por culpa patronal, 

la equidad cumple un papel preponderante, ya que su fin es evitar injusticias. La 

restitución y la reparación de daños patrimoniales deben ser integrales y 

proporcionales en términos económicos, la compensación de los daños 

extrapatrimoniales debe ser suficiente, parámetro que, en razón de la falta esencial 

de un criterio económico de comparación o contraste, recae en la equitativa 

apreciación del juez179. 

 

La equidad debe desmarcarse de reglas rígidas o indemnizaciones fijas, ya que esta 

va en contra de dicho principio, sin que ello signifique que no sea necesario fijar 

ciertas directrices para los jueces procedan a proferir el quantum del perjuicio. Debe 

el juzgador ajustar la reparación, sin que se dicten reglas obligatorias. Un uso 

 
178 Corte Constitucional. Sentencia T – 1046 de 2007, MP.: JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
179 CARLOS FERNANDO GOMEZ VASQUEZ. El daño corporal. Una crítica a la jurisprudencia 
colombiana en materia de indemnización de daños extrapatrimoniales. Universidad de Medellín, 
Revista Opinión Jurídica, volumen 4, No. 8, 2005, p. 116.  
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adecuado de la equidad para resolver el caso en concreto requiere cierta libertad 

para el juez, de lo contrario la equidad quedaría prácticamente anulada180. 

 

En este sentido, con el presente trabajo de investigación se propone edificar un 

sistema mixto de cuantificación del perjuicio moral, para este fin es necesario 

conjugar el aspecto subjetivo del juzgador con criterios objetivos no obligatorios, 

pero si orientadores, con el fin de obtener una cuantificación equitativa y justa del 

perjuicio moral. 

 

C. CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA SOCIAL LABORAL Y A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA 

 

Además de los principios de reparación integral y equidad, se debe emplear un 

tercer y cuarto principio como lo es el de justicia social laboral y la seguridad jurídica. 

La justicia social se materializa y es garantía de tres elementos esenciales: Estado 

Social de Derecho, dignidad humana e igualdad de oportunidades181. 

 

En el derecho del trabajo la justicia social se manifiesta principalmente a través de 

las decisiones judiciales, fundamentalmente construida desde la normatividad como 

fuente primaria de aplicación por parte de los operadores, la cual debe ser 

interpretada desde el proteccionismo, garantizando los derechos fundamentales, de 

lo contrario, generará víctimas del proceso laboral182. 

 

La razón de ser del derecho del trabajo es contribuir a la justicia social dentro del 

Estado Social de Derecho, tal como lo establece el artículo 1 del CST: 

 

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

 
180 MARÍA CECILIA M’CAUSLAND SÁNCHEZ. Tipología y reparación del daño inmaterial en 

Colombia. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2015, p. 85.  
181 CARLOS ANDRES PÉREZ-GARZÓN. ¿Qué es justicia social? Una nueva historia de su 

significado en el discurso jurídico transnacional. En Revista Derecho del Estado, Universidad 
Externado de Colombia. N.º 43, mayo-agosto de 2019. p. 67. 
182 FRANCISCO RAFAEL OSTAU LAFONT y LEIDY ANGELA NIÑO CHAVARRO. La justicia laboral 
como elemento esencial del trabajo decente en Colombia. Verba Iuris 33. Bogotá D.C., 2015, p. 167.  
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Así las cosas, justicia social laboral es enfrentar las inequidades generadas, dar a 

cada uno lo que por ley le corresponde, se trata de cumplir los mandatos 

establecidos en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales, bajo los 

principios y garantías propios del derecho del trabajo.  

 

Además de la justicia social laboral, al aplicar criterios objetivos orientadores, 

contribuye a la seguridad jurídica183, ya que se pretende que los demandantes 

conciban de ante mano cual sería la posible condena a su favor, debido a que el 

juez laboral, ante casos similares, no adoptaría posturas claramente arbitrarias o 

caprichosas que atenten contra los intereses de alguna de las partes en el litigio. 

 

La labor del juez en la sociedad es de suma importancia, en razón a que es el 

encargado de representar la potestad de administrar justicia del Estado, tal y como 

lo consagra el artículo 116 de la CP. Por tanto, sus providencias judiciales deben 

estar ajustadas al imperio de la ley y a las demás fuentes auxiliares del derecho. 

Debe imperar la justicia y la verdad para reestablecer derechos vulnerados, y en 

caso de probarse un daño causado, debe ser plenamente indemnizado, aplicando 

el principio de reparación integral. 

 

Se considera que, en asuntos laborales, la misión del juez cobra mayor relevancia, 

es quien tiene la obligación de impartir justicia social en una relación desigual, tiene 

la función de velar por los derechos de la parte débil, propiciando plenas garantías, 

lo que incluye que sus decisiones se ajusten a derecho. Para quien sufre un daño, 

es relevante no solamente una declaratoria de responsabilidad a su favor, sino que 

el quantum de la condena sea significativa o suficiente frente al agravio ocurrido, el 

cual tuvo que soportar, esto en aplicación del principio de reparación integral. En 

 
183 Así lo define la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, MP JOSE 

FERNANDO REYES CUARTAS: “En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con 
la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza 
legítima.  Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, 
van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, 
pero que, al compararlas, resulten contradictorias”. 
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este sentido, es vital que el juez laboral determine apropiadamente el monto de la 

condena. 

 

La seguridad jurídica es tanto para los involucrados en un proceso como para el 

juez laboral quien debe decidir el caso en concreto. Esto igualmente ayudaría a 

concretar conciliaciones o transacciones extra o judicialmente, ya que se conocería 

previamente la suma por una posible condena por perjuicio moral. La seguridad 

jurídica tiene plena relación con la obligación del juez laboral de motivar sus 

decisiones judiciales184. Es imperativo dar razones fácticas y jurídicas de la 

determinación de una suma en la cuantificación del perjuicio moral en la 

responsabilidad por culpa patronal.  

 

En la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, esta corporación señaló:    

 

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir 
los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el 
principio de la seguridad jurídica185... La previsibilidad de las decisiones 
judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y 
obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza 
es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a 
seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta 
certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la 
práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la 
ley… 

 

Es necesario cambiar la postura de cuantificación del perjuicio moral en los 

procesos de culpa patronal; esto con el fin de establecer una verdadera 

indemnización a la víctima, además de contribuir con la fijación de precedentes, en 

aras a no continuar con la disparidad de posturas en las condenas por perjuicio 

moral.  

 

 
184 Es una obligación legal en el Estado Social de Derecho, así lo manifiesta la Corte Constitucional, 

Sentencia T-214 del 16 de marzo de 2012, MP.: Luis Ernesto Vargas Silva: “La motivación de los 
fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como 
posición jurídica concreta derivada del debido proceso (…) En el estado constitucional de derecho, 
la motivación adquiere mayor importancia (…)”.   
185 Corte Constitucional. Sentencia SU – 072 de 2018, MP.: JOSE FERNANDO REYES CUARTAS. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA MIXTO PARA LA CUANTIFICACION DEL 

PERJUICIO MORAL EN LA CULPA PATRONAL 

 

La propuesta es constituir un sistema mixto para la cuantificación del perjuicio moral 

en la responsabilidad por culpa patronal a partir de criterios objetivos orientadores. 

Este sistema está conformado entendido como aspecto objetivo, es decir, la 

aplicación de los criterios, y un aspecto subjetivo, acudir a la sana critica del 

juzgador dependiendo del caso en concreto a decidir.  

 

Hay un vacío legal y jurisprudencial, por tanto, sería importante implementar el 

sistema mixto ya mencionado, será el juez quien en su saber y entender determine 

el quantum a condenar por perjuicios morales, soportado en criterios objetivos 

orientadores. 

 

En el método planteado el aspecto subjetivo del juzgador es relevante, ya que, en 

su labor de la valoración probatoria, determinará finalmente cual es el monto del 

perjuicio moral que le correspondería tanto a la víctima directa como a la(s) víctima 

(s) indirecta (s). Así lo establece el artículo 60 y 61 del CPTSS: 

 

Artículo 60. Análisis de las pruebas. El Juez, al proferir su decisión, analizará 
todas las pruebas allegadas en tiempo.  

Artículo 61. Libre formación del convencimiento. El Juez no estará sujeto a la 
tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, 
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba 
y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta 
procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija 
determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba 
por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez 
indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. 

Ahora bien, la aplicación de la sana critica tiene plena relación con el deber de 

motivación de la sentencia por parte del juez, es una obligación ineludible, ya que 

garantizan derechos de la parte como el debido proceso, toda vez que pretende que 

la administración de justicia genere una decisión final de su caso, que contenga los 
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suficientes argumentos facticos y jurídicos ajustados a derecho. Así lo manifiesta la 

Corte Constitucional:  

 

…La motivación es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho 
genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la 
motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes 
públicos, y porque sólo cuando la persona conoce las razones de una 
decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa186… 

 
El derecho que tiene el ciudadano de encontrar decisiones debidamente motivadas 

hace parte del núcleo del debido proceso, está en su esencia. Proferir providencias 

judiciales sin la correcta o suficiente argumentación jurídica transgrede derechos 

fundamentales:  

 
…La jurisprudencia constitucional acerca del deber de motivar las decisiones 
judiciales ha precisado que la exposición de las razones que llevaron a tomar 
una determinada decisión se erige como la mejor garantía para distinguir lo 
legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus decisiones 
cuáles son las razones de hecho y de derecho que están empleando para la 
resolución de un caso, porque en un Estado social y democrático de derecho 
están prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y 
es apenas lógico que los operadores judiciales estén obligados a exponer de 
manera clara cuáles son las bases lógicas y silogísticas de sus fallos como 
prenda del efectivo imperio de la legalidad en el seno de la sociedad187… 

 

En este sentido, es un imperativo que tiene el juez de motivar sus decisiones, de lo 

contrario, iría en contra de garantizar los derechos de las partes en el proceso. 

Respecto a la cuantificación del perjuicio moral en la culpa patronal, sin duda alguna 

es razonable acudir a criterios objetivos, esto contribuiría al deber de motivación del 

juez en establecer el porqué de determinado monto y no otro en la cuantificación 

del perjuicio moral en la indemnización que trata el artículo 216 del CST.  

 

Estos criterios deben servir como una herramienta útil para el juzgador, con el fin de 

aproximarlo a un margen de error mínimo o nulo, a sentencias más justas para las 

partes, basados en la verdad, justicia, reparación integral y equidad. 

 
186 Corte Constitucional. Sentencia T- 214 de 2012, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  
187 Corte Constitucional. Sentencia T- 237 del 21 de abril de 2017, MP.: IVAN HUMBERTO 

ESCRUCERIA MAYOLO. 
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Los criterios objetivos orientadores que se plantean no son rígidos o inflexibles, sino 

que se constituyen como guía para el juez laboral, le facilitara su trabajo en la 

cuantificación del perjuicio moral atendiendo las circunstancias de cada caso en 

particular. 

 

El contar con estos criterios evitará en lo posible diferencias abismales en las 

condenas por perjuicio moral en casos similares, no dependerá solamente del 

arbitrio judicial, sino que el juez laboral podrá apoyarse en estos parámetros 

objetivos para tomar una decisión final. 

 
 

III. EXPLICACION EN CONCRETO DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS 

ORIENTADORES PARA LA CUANTIFICACION DEL PERJUICIO MORAL 

 

Se plantearán criterios objetivos orientadores, los cuales no serán de carácter 

obligatorio o vinculantes, pero si servirán como guía para el juzgador al momento 

de cuantificar el perjuicio moral. Dichos criterios serán diferentes en caso de 

fallecimiento del trabajador por un ATEL (A), y en caso de lesión física y/o psíquica 

de trabajador por un ATEL (B). Estos se detallarán a continuación. 

 

El monto máximo para cada víctima no superará los cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, esto de acuerdo con los recientes fallos de 

responsabilidad por culpa patronal proferidos por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia188. 

 

Un criterio objetivo es aquel que está concebido previamente, generalmente tiene 

su origen en la jurisprudencia proferidas por las máximas corporaciones de cierre, 

además es de reiterada aplicación por parte del juez, con la facultad que tiene este 

ultimo de apartarse de los mismos siempre que motive con suficiencia el porqué de 

su decisión, así lo establece la Corte Constitucional: 

 

 
188  V. Supra pág. 59 
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…El operador jurídico está obligado, sin excusa, a identificar los precedentes 
relevantes como está obligado, en términos generales, a identificar las 
fuentes de derecho relevantes para la solución de los casos sometidos a su 
consideración. Pero, en segundo lugar, está obligado a seguir la vía de 
decisión previamente trazada, o a no hacerlo asumiendo determinadas 
cargas argumentativas… el abandono de los precedentes puede concebirse 
como un trato diferenciado legítimo si cuenta con fundamentos suficientes, o 
como una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Carta Política, si 
ocurre sin motivación adecuada y suficiente189…  

 

Es un deber de los jueces acatar el precedente judicial, en caso de pretender 

apartarse del mismo debe motivarlo con los suficientes argumentos jurídicos 

aplicados al caso en concreto, de lo contrario estaría contrariando los postulados de 

los artículos 13 y 230 de la Constitución Política de Colombia. 

 

A. CRITERIOS OBJETIVOS ORIENTADORES EN CASO DE FALLECIMIENTO 

DEL TRABAJADOR POR UN ATEL Y SU MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

Estos serán los tres (3) criterios objetivos orientadores que se proponen: La 

expectativa de vida del trabajador fallecido (1); la existencia de hijos menores y/o 

en situación de discapacidad, e hijos mayores de edad (2); acreditar convivencia 

con el trabajador (3). Cada uno de los tres criterios tendrán la misma importancia al 

momento de cuantificar el perjuicio moral para la(s) víctima(s) indirecta(s). 

 

1. PRIMER CRITERIO: EXPECTATIVA DE VIDA DEL TRABAJADOR FALLECIDO 

 

La edad del trabajador es uno de los criterios objetivos orientadores, ya que si 

fallece a una temprana edad significa que no compartió lo suficiente con su núcleo 

familiar y demás personas, entre los que se incluye cónyuge o compañera 

permanente, hijos, padre, madre, amigos, entre otros; fueron pocos los momentos 

vividos plenamente. 

 

El fallecer joven genera privarse de vivir valiosas situaciones para las víctimas 

indirectas, más aún si el trabajador(a) tenía un núcleo familiar consolidado, con 

 
189 Corte Constitucional. Sentencia T- 775 del 16 de octubre de 2014, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA. 
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fuertes lazos afectivos. La afectación para sus familiares cercanos es mayor, ya que 

no tuvieron la oportunidad de compartir más momentos especiales, además de 

brindarse apoyo, afecto, respeto, compañía, colaboración, entre otros, lo cual 

provoca una ausencia evidente. 

 

El perder a un ser querido joven es doloroso, un sufrimiento inconmensurable, ya 

que a la familia no le fue posible brindarle por largo tiempo amor, afecto, respeto, 

apoyo emocional, entre otros, además de que esto puede truncar proyectos de vida 

de otros miembros de la familia, además de su paz y tranquilidad antes del suceso 

fatal: 

 

... En todo caso, los daños morales han sido objeto, desde remotos tiempos, 
de reconocimiento y es así como, bajo este concepto quedaban 
comprendidos, desde la época del derecho romano, la reparación de los 
sufrimientos que las personas experimentaban por su familia, o por la 
privación de placeres como la paz y la tranquilidad de que gozaban190… 

 

La expectativa de vida tiene como ultima regulación la Resolución 1555 del 2010, 

para hombres es de 79,8 años y para las mujeres es de 85 años, en síntesis; y 

según último censo del DANE en promedio la esperanza de vida de un colombiano 

es de 76,2 años.  

 

Ahora bien, respecto a la definición de joven, este no es único y estricto, depende 

de cada regulación y protección en concreto, así lo ha establecido la Corte 

Constitucional:  

 

…No existe un concepto unívoco de joven en las normas que fungen como 
parámetro de constitucionalidad, de manera que no existe un criterio de 
comparación objetivo. Por el contrario, la definición de joven varía según el 
objeto de la regulación que la incluya, lo que lleva a la conclusión de que, en 
cuanto categoría empleada para asegurar derechos o garantías, el concepto 
de joven es un concepto variable que deberá analizarse en el caso de cada 
regulación en concreto191… 

 
190 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia 5686 del 19 de diciembre de 2018, 

MP.: MARGARITA CABELLO BLANCO. 
191 Corte Constitucional. Sentencia C- 862 del 25 de octubre de 2012, MP.: ALEXEI JULIO ESTRADA. 
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En este sentido, se propone para aplicar este criterio objetivo orientador los 

siguientes rangos de edad, según las reglas de la lógica y la experiencia: 1) 0 – 30 

años. Esta es una etapa de formación, de consolidación del aspecto moral, 

intelectual, personal y profesional, de un proyecto de vida, por tanto, se requiere de 

mayor protección. 2) 30 – 60 años. Esta es la etapa más productiva, de 

cumplimiento de objetivos y metas, de afianzamiento de asuntos como su desarrollo 

profesional, personal, moral, entre otros. 3) 60 años en adelante. Esta es una etapa 

de culminación y madurez, en la cual ya se ejecutó y materializo varios propósitos 

a nivel personal, profesional, etc, es un periodo en el cual se acumuló experiencia 

según los momentos vividos.   

  

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 

VÍCTIMAS 

INDIRECTAS 

MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

0 - 30 Años De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

30 – 60 Años De 50 - 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

Mayor de 60 Años De 0 - 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMAS INDIRECTAS – PRIMER NIVEL: 

Esposa (o) / Compañera (o) Permanente / 

Hijos /  

      

TOTAL: SIXTEMA MIXTO             

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 SEGUNDO NIVEL: 

Padre / Madre 

      

TOTAL: Menos el 25% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 TERCER NIVEL: 

Hermanos 

      

TOTAL: Menos el 50% de lo 

otorgado al primer nivel              
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VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 CUARTO NIVEL: 

Demás familiares / Terceros interesados 

      

TOTAL: Menos el 75% de lo 

otorgado al primer nivel              

 

Ejemplo 1: 

 

- Carlos Pérez fallece a los 35 años, demanda el único hijo menor de edad de 

15 años, la madre y un hermano. El menor de edad y madre convivían con el 

trabajador al momento de su fallecimiento; el hermano nunca convivió con el 

trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 70 SMLMV (régimen 

mixto). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

HIJO MENOR DE EDAD                 70 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE                 52,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO                 35 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 2: 

 

- Pedro Rodríguez fallece a los 50 años, demanda la compañera permanente 

(Helena) dos hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y tres 

hermanos (Fernando, Edwin, Martha). 

Convivencia: Helena convivió 10 años con el trabajador hasta antes del 

momento de su fallecimiento; Juan convivió 10 años con el trabajador hasta 

antes del momento de su fallecimiento; María convivió 5 años con el 

trabajador en cualquier tiempo, pero no lo hacían al momento de su 
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fallecimiento; Fernando y Edwin nunca convivieron con el trabajador, Martha 

convivió por 3 años con el trabajador en cualquier tiempo y no lo hacían al 

momento de su fallecimiento. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 60 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

COMPAÑERA PERMANENTE 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

HERMANO (Fernando) 30 SMLMV TERCER NIVEL 

HERMANO (Edwin) 30 SMLMV TERCER NVEL 

HERMANA (Martha) 30 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 3: 

 

- María Martínez fallece a los 65 años, demanda el esposo, hijo mayor de edad 

en situación de discapacidad con PCL de un 65% con dependencia absoluta 

de la trabajadora fallecida, madre y padre. El esposo convivió por 10 años 

con la trabajadora, pero no lo hacían al momento del fallecimiento; el hijo 

mayor de edad en situación de discapacidad convivía con la trabajadora al 

momento del fallecimiento; la madre convivía con la trabajadora al momento 

del fallecimiento; el padre nunca convivió con la trabajadora fallecida. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 0 – 50 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 30 SMLMV (régimen 

subjetivo). 
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Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 
 

Víctimas Indirectas Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

ESPOSO 30 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

30 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE 22,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

PADRE 22,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

 
 

Ejemplo 4: 

 

- José Pérez fallece a los 25 años, no tiene hijos, ni esposa ni compañera 

permanente. Demanda su madre que convivió toda la vida con él hasta el 

momento de su fallecimiento, y un hermano que nunca convivió con el 

trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 75 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 90 SMLMV (régimen 

subjetivo) en el primer nivel. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

MADRE                 67,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO                 45 SMLMV TERCER NIVEL 
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2. SEGUNDO CRITERIO: EXISTENCIA DE HIJOS MENORES DE EDAD Y/O EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, E HIJOS MAYORES DE EDAD  

 

El segundo criterio es la existencia de hijos menores de edad y/o en situación de 

discapacidad, e hijos mayores de edad. Es evidente que si demanda como víctima 

indirecta es un hijo menor de edad y/o en situación de discapacidad, su afectación 

será mayor, ya que la dependencia emocional y afectiva que tenía con su padre o 

madre fallecida es considerable, toda vez que el apoyo, acompañamiento y afecto 

es fundamental en etapas tempranas.  

 

Por regla general, la ausencia de quien era su padre y/o madre provoca dolor, 

angustia y desesperación, pero esto se acrecienta cuando se es menor de edad, ya 

que pierde su sostén, apoyo y guía en su etapa de formación; se debe partir que los 

menores de edad son sujetos de especial protección constitucional, así lo ha 

determinado la Constitución Política de Colombia en su artículo 44: 

 

…Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia… Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás… 

 

En el mismo sentido, así lo ha determinado la Corte Constitucional: 

…De conformidad con nuestra Carta Política los derechos de los niños 
prevalecen sobre los de los demás (Art. 44, par. 3°, Superior), contenido 
normativo que incluye a los niños y niñas en un lugar primordial en el que 
deben ser especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad al ser 
sujetos que empiezan la vida, que se encuentran en situación de indefensión 
y que requieren de especial atención por parte de la familia, la sociedad y 
el Estado y sin cuya asistencia no podrían alcanzar el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad192… 

 

 
192 Corte Constitucional. Sentencia T- 468 del 7 de diciembre de 2018, MP.: DIANA FAJARDO 

RIVERA. 
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Respecto a las personas en condición de discapacidad, la Corte Constitucional se 

ha referido frente a su protección:  

 

…En múltiple jurisprudencia se  ha precisado el alcance de los postulados 
básicos que se derivan de la protección especial otorgada por el 
Constituyente a las personas en situación de discapacidad, como son: (i) la 
igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas, con la 
consiguiente prohibición de cualquier discriminación por motivos de 
discapacidad, (ii) el derecho de las personas en situación de discapacidad a 
que se adopten todas las medidas necesarias para poder ejercer sus 
derechos fundamentales en igualdad de condiciones con los demás, y (iii) el 
deber estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas en 
situación dediscapacidad193… 

 

El concepto de discapacidad está establecido en la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDCP) de la ONU del cual 

Colombia hace parte, en su artículo 1 preceptúa:  

   
…El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente… Las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

 

Por lo anterior, los menores de edad, así como las personas en situación de 

discapacidad, tienen toda una protección constitucional, por tanto, se les debe 

brindar mayores garantías y derechos, son sujetos de especial protección 

constitucional, individuos vulnerables y que por regla general carecen de la 

suficiente capacidad para sostenerse y formarse por sus propios medios. 

 

En caso de fallecimiento del trabajador(a), serán las víctimas indirectas quien deban 

hacerse cargo del menor de edad, podrá ser su otro padre o madre quien deberá 

asumir la responsabilidad, o en ocasiones será el abuelo(a), hermanos mayores, 

tíos, etc.; quienes deberán adquirir obligaciones en el menor, tendrán que brindan 

 
193 Ibidem 
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apoyo, afecto, acompañamiento, solidaridad, respeto, entre otros, por tanto, es 

fundamental su compromiso para la formación y bienestar del menor.  

 

En la aplicación de este criterio objetivo orientador, no existe diferencia entre el hijo 

biológico e hijo de crianza, no debe haber discriminación alguna, así lo ha 

manifestado la Corte Constitucional en varias oportunidades: 

 

…Las familias conformadas por padres e hijos de crianza han sido definidas 
por la jurisprudencia constitucional como aquellas que nacen por relaciones 
de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección, pero no por lazos 
de consanguinidad o vínculos jurídicos. Sin embargo, la protección 
constitucional que se le da a la familia, también se proyecta a este tipo de 
familias. En este sentido, la jurisprudencia Constitucional ha sido amplia en 
reconocer dicha protección194… 
 

Postura reiterada en la sentencia T- 281 de 2018, en dicha providencia se definía 

una sustitución pensional solicitada por un hijo de crianza en situación de 

discapacidad, así lo reafirmo la Corte: 

 

…Para esta Corporación no se debe distinguir la naturaleza de la relación 
familiar que se tenga entre hijo y padre, al momento de otorgar el 
reconocimiento y pago de una mesada pensional por medio de la figura de la 
sustitución, cuando se produce el fallecimiento del titular de la prestación; en 
consecuencia, a las entidades estatales o particulares encargados del 
reconocimiento de dicha prestación, les está prohibido realizar distinciones 
entre familias configuradas por vínculos de facto, pues ello se traduce en la 
vulneración de los derechos fundamentales que los revisten como parte de 
un grupo familiar195..  

 

Por lo anterior, es improcedente realizar cualquier tipo de distinción entre los 

derechos de un hijo biológico y un hijo de crianza, deben tratarse por igual, no debe 

existir diferencia. 

 

En el caso de menores de edad en condición de discapacidad, su pérdida de 

capacidad laboral deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%), y si es mayor 

 
194 Corte Constitucional. Sentencia T- 070 del 18 de febrero de 2015, MP.: MARTHA VICTORIA 

SACHICA MENDEZ. 
195 Corte Constitucional. Sentencia T- 281 del 23 de julio de 2018, MP.: JOSE FERNANDO REYES 

CUARTAS. 
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de edad se deberá probar la dependencia absoluta que tenía con el trabajador (a) 

fallecido, es decir que no es trabajador productivo, que no tiene ingresos ni genera 

ganancia alguna, además que no es cotizante del sistema de seguridad social, no 

es beneficiario de pensión alguna, entre otros, esto será parte del debate en el 

proceso judicial.  

 

En caso de que el trabajador (a) fallecido no tenga hijos no se aplicara este criterio 

objetivo orientador para la cuantificación del perjuicio moral en la culpa patronal. 

 

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 
 

VÍCTIMAS 

INDIRECTAS 

MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

HIJOS MENORES DE 

EDAD EN SITUACION 

DE DISCAPACIDAD 

(50% PCL o más) 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

HIJOS MAYORES DE 

EDAD EN SITUACION 

DE DISCAPACIDAD 

QUE ACREDITEN 

DEPENDENCIA 

ABSOLUTA (50% PCL o 

más) 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

HIJOS MENORES DE 

EDAD 

De 50 – 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

HIJOS MAYORES DE 

EDAD 

De 0 – 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMAS INDIRECTAS – PRIMER NIVEL: 

Esposa (o) / Compañera (o) Permanente / 

Hijos /  

      

TOTAL: SIXTEMA MIXTO             
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VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 SEGUNDO NIVEL: 

Padre / Madre 

      

TOTAL: Menos el 25% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 TERCER NIVEL: 

Hermanos 

      

TOTAL: Menos el 50% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 CUARTO NIVEL: 

Demás familiares / Terceros interesados 

      

TOTAL: Menos el 75% de lo 

otorgado al primer nivel              

 
 

Ejemplo 1: 

 

- Carlos Pérez fallece a los 35 años, demanda el único hijo menor de edad de 

15 años, la madre y un hermano. El menor de edad y madre convivían con el 

trabajador al momento de su fallecimiento; el hermano nunca convivió con el 

trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 60 SMLMV (régimen 

mixto). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 
 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

HIJO MENOR DE EDAD                 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE                 45 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO                 30 SMLMV TERCER NIVEL 
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Ejemplo 2: 

 

- Pedro Rodríguez fallece a los 50 años, demanda la compañera permanente 

(Helena) dos hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y tres 

hermanos (Fernando, Edwin, Martha). 

Convivencia: Helena convivió 10 años con el trabajador hasta antes del 

momento de su fallecimiento; Juan convivió 10 años con el trabajador hasta 

antes del momento de su fallecimiento; María convivió 5 años con el 

trabajador en cualquier tiempo, pero no lo hacían al momento de su 

fallecimiento; Fernando y Edwin nunca convivieron con el trabajador, Martha 

convivió por 3 años con el trabajador en cualquier tiempo y no lo hacían al 

momento de su fallecimiento. 

 

1.1 En cuanto al hijo menor de 10 años: El juzgador decidirá dentro del rango 

de 50 – 100 SMLMV (régimen objetivo), estableció su cuantificación en 

el caso en concreto en 70 SMLMV (régimen subjetivo). 

 

1.2 En cuanto al hijo menor de 25 años: El juzgador decidirá dentro del    

rango de 0 – 50 SMLMV (régimen objetivo), estableció su cuantificación en 

el caso en concreto en 40 SMLMV (régimen subjetivo). 

 

Por tanto, en promedio el monto para el primer nivel será de 55 SMLV, este será el 

mínimo que se debe partir para evitar discriminaciones, en tanto, el criterio se 

cuantificaría así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

HIJO MENOR DE EDAD                 70 SMLMV  PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD                55 SMLMV PRIMER NIVEL 

COMPAÑERA PERMANENTE                 55 SMLMV PRIMER NIVEL 

HERMANO                27,5 SMLMV TERCER NIVEL 

HERMANO                27,5 SMLMV TERCER NVEL 
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HERMANO                27,5 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 3: 

 

- María Martínez fallece a los 65 años, demanda el esposo, hijo mayor de edad 

en situación de discapacidad con PCL de un 65% con dependencia absoluta 

de la trabajadora fallecida, madre y padre. El esposo convivió por 10 años 

con la trabajadora, pero no lo hacían al momento del fallecimiento; el hijo 

mayor de edad en situación de discapacidad convivía con la trabajadora al 

momento del fallecimiento; la madre convivía con la trabajadora al momento 

del fallecimiento; el padre nunca convivió con la trabajadora fallecida. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 75 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 80 SMLMV (régimen 

mixto). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

80 SMLMV PRIMER NIVEL 

ESPOSO 80 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE 60 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

PADRE 60 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

 

Ejemplo 4: 

 

- José Pérez, fallece a los 25 años, no tiene hijos, esposa ni compañera 

permanente. Demanda su madre que convivió toda la vida con él hasta el 

momento de su fallecimiento, y un hermano que nunca convivió con el 

trabajador. 

No aplica este criterio. 
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3. TERCER CRITERIO: ACREDITAR CONVIVENCIA CON EL TRABAJADOR 

 

El tercer criterio objetivo planteado para la cuantificación del perjuicio moral es el de 

acreditar convivencia con el trabajador, ya que se infiere que el dolor, sufrimiento y 

angustia es evidente, toda vez que por la pérdida su ausencia es considerable al 

compartir permanentemente. 

 

El que exista una convivencia es indicio de afecto, apoyo y fraternidad significativa, 

es conclusivo de relaciones de familiaridad y solidaridad. Lo importante es 

demostrar que tan cercano es la víctima indirecta con el trabajador fallecido, pero 

sin duda alguna el convivir demuestra una estrecha relación. 

 

Esta convivencia no tiene que ver con el grado de parentesco, y tampoco se trata 

de demostrar cualquier tipo de convivencia, sino una con vocación de familia, tal y 

como lo ha establecido la Corte Constitucional: 

 

…El pluralismo y la evolución de las relaciones humanas en Colombia, tiene 
como consecuencia la formación de distintos tipos de familias, diferentes a 
aquellas que se consideraban tradicionales, como lo era la familia biológica. 
Por lo que es necesario que el derecho se ajuste a las realidades jurídicas, 
reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones familiares en 
donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos 
jurídicos o naturales, sino por situaciones de facto, las cuales surgen en virtud 
de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia. La 
protección constitucional a la familia se extiende tanto a las familias 
conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de consanguinidad, como a 
aquellas que surgen de facto, “atendiendo a un concepto sustancial y no 
formal de familia” donde conceptos como la convivencia, el afecto, la 
protección, el auxilio y respeto consolidan el núcleo familiar, por lo que el 
ordenamiento jurídico debe reconocer y proteger a los integrantes de tales 
familias196... 

 

Según lo establecido en la jurisprudencia antes mencionada, es indiferente si existe 

vinculo de consanguinidad, lo importante es el afecto, apoyo, respeto brindado, 

entre otros aspectos. Ante la pérdida del ser querido esto desaparece, lo cual sin 

 
196 Corte Constitucional. Sentencia T- 070 del 18 de febrero de 2015, MP.: MARTHA VICTORIA 

SACHICA MENDEZ.  
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duda alguna ocasiona una aflicción y dolor inconmensurable, más aún si se 

convivían con el mismo.  

 

La convivencia y su grado de cercanía con el trabajador será parte del debate 

probatoria en el proceso, y será el quien determine el monto de cuantificación del 

perjuicio de acuerdo con las particularidades del caso en concreto.  

 

El tiempo de convivencia que hubiese tenido la víctima indirecta con él trabajador 

será determinante para establecer el monto a cuantificar, esto lo valorara el 

juzgador; ahora bien, el monto del perjuicio moral será mayor si convivían al 

momento del fallecimiento. 

 

Este criterio objetivo es el más importante si la demandante es la compañera (o) 

permanente, ya que debe acreditar convivencia con el trabajador (a), esto será parte 

del debate probatorio, de lo contrario si esto no se prueba, se entenderá que no 

fungía como tal y por tanto se infiere que no padece ningún tipo de perjuicio moral 

en su calidad de víctima indirecta. Así lo ha establecido la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia:   

…De lo anterior claramente se desprende que la actora confesó que para el 
momento de la muerte del señor Burbano no convivía con él, lo que quiere 
decir que la demandante tenía la carga de probar el perjuicio moral, dado que 
en su favor no operaba la presunción de hominis o judicial atrás explicada... 
No olvidemos que en cuanto al perjuicio que se le causa a una persona este 
debe ser cierto y no puramente conjetural y en ese contexto era imperativo 
por parte de la demandante que se acreditara procesalmente con los medios 
de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al 
plenario197… 

 

Respecto de los demandantes que por su vínculo de familiaridad no se presume el 

daño moral, y de los terceros que pretenden hacerse parte de la demanda, este 

criterio objetivo orientador es fundamental, ya que se infiere cercanía con la víctima 

directa; sin que esto no sea óbice para que el juzgador reconozca algún monto por 

 
197 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 36306 del 27 de agosto de 2014, 

MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.  
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perjuicio moral de acuerdo con el caso en concreto, siempre que el demandante lo 

pruebe, está dentro de sus deberes o carga como parte actora198. 

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 

VÍCTIMAS 

INDIRECTAS 

MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

ACREDITO 

CONVIVENCIA AL 

MOMENTO DEL 

FALLECIMIENTO 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

ACREDITO 

CONVIVENCIA EN 

CUALQUIER TIEMPO 

De 50 - 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

NO ACREDITO 

CONVIVENCIA  

De 0 - 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

 

Ejemplo 1: 

- Carlos Pérez fallece a los 35 años, demanda el único hijo menor de edad de 

15 años, la madre y un hermano. El menor de edad y madre siempre 

convivieron con el trabajador hasta antes de su fallecimiento; el hermano 

nunca convivió con el trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango establecido (régimen objetivo), y su 

cuantificación dependerá de su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso 

en concreto (régimen mixto). 

 

Por tanto, la condena será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

HIJO MENOR DE EDAD                 85 SMLMV 

 
198 V. Supra p. 47  
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MADRE                 85 SMLMV 

HERMANO                 35 SMLMV 

 

Ejemplo 2: 

 

- Pedro Rodríguez fallece a los 50 años, demanda la compañera permanente 

(Helena) dos hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y tres 

hermanos (Fernando, Edwin, Martha). 

Convivencia: Helena convivió 10 años con el trabajador hasta antes del 

momento de su fallecimiento; Juan convivió siempre con el trabajador hasta 

antes del momento de su fallecimiento; María convivió 5 años con el 

trabajador en cualquier tiempo, pero no lo hacían al momento de su 

fallecimiento; Fernando y Edwin nunca convivieron con el trabajador, Martha 

convivió por 3 años con el trabajador en cualquier tiempo y no lo hacían al 

momento de su fallecimiento. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango establecido (régimen objetivo), y su 

cuantificación dependerá de su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso 

en concreto (régimen mixto). 

 

Por tanto, la condena será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

COMPAÑERA PERMANENTE (Helena)                80 SMLMV 

HIJO MENOR DE EDAD (Juan)                85 SMLMV 

HIJA MAYOR DE EDAD (María)                65 SMLMV 

HERMANO (Fernando)                20 SMLMV 

HERMANO (Edwin)                20 SMLMV 

HERMANO (Martha)                50 SMLMV 
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Ejemplo 3: 

 

- María Martínez fallece a los 65 años, demanda el esposo, hijo mayor de edad 

en situación de discapacidad con PCL de un 65% con dependencia absoluta 

de la trabajadora fallecida, madre y padre. El esposo convivió por 10 años 

con la trabajadora, pero no lo hacían al momento del fallecimiento; el hijo 

mayor de edad en situación de discapacidad siempre convivió con la 

trabajadora al momento del fallecimiento; la madre convivía con la 

trabajadora al momento del fallecimiento; el padre nunca convivió con la 

trabajadora fallecida. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango establecido (régimen objetivo), y su 

cuantificación dependerá de su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso 

en concreto (régimen mixto). 

 

Por tanto, la condena será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

ESPOSO                 70 SMLMV 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

                90 SMLMV 

MADRE                 75 SMLMV 

PADRE                 40 SMLMV 

 

Ejemplo 4: 

 

- José Pérez fallece a los 25 años, no tiene hijos, esposa ni compañera 

permanente. Demanda su madre que convivió toda la vida con él hasta el 

momento de su fallecimiento, y un hermano que nunca convivió con el 

trabajador. 
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Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

MADRE                 80 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO                 30 SMLMV TERCER NIVEL 

 
 

a. METODO DE APLICACIÓN FINAL 
 
 

El método de aplicación final será el promedio de los criterios, para establecer 

finalmente el monto del perjuicio moral definitivo, así: 

 

(Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3) 
_____________________________ = Total del Perjuicio Moral Víctima Indirecta 

                      3 

En ocasiones solo se aplicará dos criterios, por tanto, el monto del perjuicio moral 

será así: 

 

(Criterio 1 + Criterio 2) 
______________________    = Total del Perjuicio Moral Víctima Indirecta 

            2 

 

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas indirectas será así, de acuerdo 

con los ejemplos dados anteriormente: 

 

Ejemplo 1: 

- Carlos Pérez, fallece a los 35 años, demanda el único hijo menor de edad de 

15 años, la madre y un hermano. El menor de edad y madre convivían con el 

trabajador al momento de su fallecimiento; el hermano nunca convivió con el 

trabajador. 

 

Víctima Indirecta (C1 + C2 + C3) 

3 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

HIJO MENOR DE EDAD (70 + 60 + 85) 

3 

71,6 SMLMV 
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MADRE (52,5 + 45 + 85) 

3 

60,8 SMLMV 

HERMANO (35 + 30 + 35) 

3 

33,3 SMLMV 

 

Ejemplo 2: 

 

- Pedro Rodríguez, fallece a los 50 años, demanda la compañera permanente 

(Helena) dos hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y tres 

hermanos (Fernando, Edwin, Martha). 

Convivencia: Helena convivió 10 años con el trabajador hasta antes del 

momento de su fallecimiento; Juan convivió 10 años con el trabajador hasta 

antes del momento de su fallecimiento; María convivió 5 años con el 

trabajador en cualquier tiempo, pero no lo hacían al momento de su 

fallecimiento; Fernando y Edwin nunca convivieron con el trabajador, Martha 

convivió por 3 años con el trabajador en cualquier tiempo y no lo hacían al 

momento de su fallecimiento. 

 

Víctima Indirecta (C1 + C2 + C3) 

3 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

COMPAÑERA PERMANENTE (60 + 55 + 80) 

3 

65 SMLMV 

HIJO MENOR DE EDAD (60 + 70 + 85) 

3 

71,6 SMLMV 

HIJO MAYOR DE EDAD (60 + 55 + 65) 

3 

60 SMLMV 

HERMANO (Fernando) (30 + 27,5 + 20) 

3 

25,8 SMLMV 

HERMANO (Edwin) (30 +27,5 + 20) 

3 

25,8 SMLMV 

HERMANO (Martha) (30 + 27,5 + 50) 

3 

25,8 SMLMV 



124 
 

Ejemplo 3: 

 

- María Martínez fallece a los 65 años, demanda el esposo, hijo mayor de edad 

en situación de discapacidad con PCL de un 65% con dependencia absoluta 

de la trabajadora fallecida, madre y padre. El esposo convivió por 10 años 

con la trabajadora, pero no lo hacían al momento del fallecimiento; el hijo 

mayor de edad en situación de discapacidad convivía con la trabajadora al 

momento del fallecimiento; la madre convivía con la trabajadora al momento 

del fallecimiento; el padre nunca convivió con la trabajadora fallecida. 

 

Víctima Indirecta (C1 + C2 + C3) 

3 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

ESPOSO (30 + 80 + 70) 

3 

 60 SMLMV 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

(30 + 80 + 90) 

3 

 66,6 SMLMV 

MADRE (22,5 + 60 + 75) 

3 

52,5 SMLMV 

PADRE (22,5 + 60 + 40) 

3 

40,8 SMLMV 

 

Ejemplo 4: 

 

- José Pérez fallece a los 25 años, no tiene hijos, esposa ni compañera 

permanente. Demanda su madre que convivió toda la vida con él hasta el 

momento de su fallecimiento, y un hermano que nunca convivió con el 

trabajador. 
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Víctima Indirecta (C1 + C2) 

2 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

MADRE (67,5 + 80) 

2 

73,7 SMLMV 

HERMANO (45 + 30) 

2 

37,5 SMLMV 

 

Con la aplicación de estos criterios objetivos en el sistema mixto propuesto, existe 

una razonabilidad justa y proporcionada de determinado monto en la cuantificación 

del perjuicio moral, lo cual facilita una decisión acertada del juez. 

 

Estos criterios objetivos orientadores son una guía para el juzgador, ahora bien, en 

caso de que el fallador considere que existen circunstancias graves en determinado 

asunto que merezca una especial consideración, podrá incrementar el monto de la 

cuantificación del perjuicio moral final; esté debe estar debidamente motivado, 

tendrá que explicar con la suficiente argumentación fáctica y jurídica del porque es 

necesario una suma adicional, no bastara con la sola afirmación ya que su decisión 

se tornaría caprichosa.  

 

B) CRITERIOS OBJETIVOS ORIENTADORES EN CASO DE LESIONES FÍSICAS 

Y/O PSÍQUICAS DEL TRABAJADOR POR UN ATEL, LA CUANTIFICACIÓN DEL 

PERJUICIO MORAL A LA VÍCTIMA DIRECTA E INDIRECTA (S) Y SU MÉTODO 

DE APLICACIÓN 

 

Estos serán los cuatro (4) criterios objetivos orientadores que se proponen para la 

cuantificación del perjuicio moral en casos de lesiones físicas y/o psíquicas del 

trabajador: Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) (1); la expectativa de vida del 

trabajador (2); la existencia de hijos menores y/o situación de discapacidad, e hijos 

mayores de edad (3); y acreditar convivencia con el trabajador en caso de las 

víctimas indirectas (4).  

 

Para la cuantificación del perjuicio moral para la víctima directa se aplicará los tres 

primeros criterios objetivos orientadores: Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) (1); 
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La expectativa de vida del trabajador (2); la existencia de hijos menores y/o situación 

de discapacidad, e hijos mayores de edad (3).  Respecto a las víctimas indirectas 

se aplicará los cuatro (4) objetivos orientadores, de acuerdo con los rangos 

establecidos, tal y como se desarrollará más adelante. Cada uno de los tres criterios 

tendrán la misma importancia al momento de cuantificar el perjuicio moral para la(s) 

víctima (s) directa e indirecta (s). 

 

1. PRIMER CRITERIO: PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL (PCL)  

 

Antes de determinar la pérdida de capacidad laboral debe establecerse el origen, el 

cual debe ser laboral, ya sea por enfermedad y/o accidente de trabajo (ATEL), es 

un requisito indispensable. Este procedimiento está regulado en el artículo 142 del 

Decreto 019 de 2012, y articulo 18 y siguientes de la ley 1562 de 2012. 

El artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el cual modifico el artículo 42 de la ley 100 

de 1993 y a su vez el artículo 52 de la ley 962 de 2005, establece que el estado de 

invalidez será determinado por el Manual Único de Calificación Vigente para la fecha 

de calificación, en la actualidad dicho instrumento está consagrado en el Decreto 

1507 de 2014, regulado por la Resolución 3745 del 2015 del Ministerio del Trabajo. 

En cuanto a las entidades encargadas de realizar este procedimiento, el mismo 

artículo 142 del Decreto 019 de 2012 estableció: 

…Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana 

de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos 

Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 

invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar 

en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el 

grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el 

interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su 

inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá 

remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden 

regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable 

ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un 

término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones 

legales... 
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Agrega el mencionado artículo 142 del Decreto 019 de 2012, que en caso de que el 

PCL sea inferior al diez por ciento (10%), tendrá que acudirse obligatoriamente a la 

Junta Regional respectiva. 

Posteriormente se expide el artículo 18 de la ley 1562 de 2012 que establece:  

…Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación 
en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en 
primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y 
determinar su origen. A la Junta de Calificación Nacional compete la 
resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas 
para su decisión por las Juntas Regionales... 

Según interpretación de la sentencia C-120 de 2020 de la Corte Constitucional, debe 

entenderse que las entidades que califican en la primera oportunidad no son primera 

instancia, lo es la Junta Regional de Calificación respectiva, y en segunda instancia 

lo será la Junta Nacional de Calificación:  

…Es claro entonces que la primera oportunidad ante la entidad aseguradora 
no es la primera instancia del proceso administrativo, ni del judicial si hubiera 
lugar a este. Segundo, queda claro que la decisión ante las Juntas de 
Calificación Nacional es la segunda instancia del proceso ante la 
administración199… 

Que, si bien es cierto que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es última 

instancia, también lo es que su decisión puede ser demandada ante el juez laboral, 

con el fin que mediante fallo judicial se modifique el origen, la pérdida de capacidad 

laboral o fecha de estructuración, o cualquier otra inconformidad, tal y como lo 

establece la parte final del del artículo 142 del Decreto 019 de 2012. Es un control 

judicial que le permita a la autoridad judicial revisar lo resuelto por las Juntas de 

Calificación para adoptar un fallo de fondo, respetando las garantías del debido 

proceso para las partes. 

En caso de que el trabajador no se encuentre afiliado al sistema de seguridad social 

por una posible omisión del empleador, y se encuentre inmerso en una posible 

enfermedad laboral y/o accidente de trabajo susceptible de ser demandado por 

culpa patronal, podrá acudir a un dictamen pericial con el fin de llevarlo al proceso 

 
199 Corte Constitucional. Sentencia C- 120 del 15 de abril de 2020, MP.: DIANA FAJARDO RIVERA 
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judicial. Para esto tiene dos opciones: 1) Ir a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez competente, para que procedan a determinar su PCL, previamente a la 

radicación de la demanda y cancelando los respectivos honorarios, este no tendrá 

apelación ya que su decisión se entenderá como un dictamen pericial. 2) Podrá 

allegar con la demanda un dictamen pericial realizado por un perito técnico 

profesional en el área de medicina del trabajo y riesgos profesionales, esto en los 

términos del artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso. En caso de 

que no se presente el dictamen pericial con la demanda, podrá solicitarla como 

prueba para que se decrete y practique en el proceso judicial.  

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 

determinado una libertad probatoria para demostrar la condición de discapacidad, 

además que no es estrictamente necesario que el trabajador este calificado a la 

terminación del contrato de trabajo:  

…que los dictámenes proferidos por los organismos científicos no son una 
prueba solemne de la discapacidad, de suerte que en estos casos rige el 
principio de libertad probatoria y de formación de convencimiento. Por 
consiguiente, bien podría ocurrir que la discapacidad se infiera no de un 
dictamen sino de los elementos de persuasión aportados que demuestren 
que la discapacidad era evidente o previsiblemente conocida por el 
empleador200… 

Agrega que no es necesario que el trabajador tenga un PCL a la fecha de 

finalización del vínculo laboral:  

…admitir la tesis de que se requiere incondicionalmente un dictamen 
que determine el porcentaje exacto de pérdida de capacidad laboral a la 
fecha de terminación del contrato, dejaría en estado de indefensión a las 
personas con discapacidad que se encuentran tramitando la calificación o en 
proceso de rehabilitación, frente a la decisión unilateral del empleador de dar 
por terminado el contrato de trabajo, antes de que concluya el trámite de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral201...  

 

 
200 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67633 del 15 de julio de 2020, 
MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  

201 Ibidem 



129 
 

Determinar la Pérdida de Capacidad Laboral permite concluir la gravedad del daño 

en el trabajador, y por ende es transcendental para cuantificar el perjuicio moral, en 

este sentido, se plantea: 

 

TRABAJADOR  MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

SUPERIOR AL 50% 

De 50 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

INFERIOR AL 50% 

De 0 - 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMAS DIRECTA – PRIMER NIVEL: 

Trabajador (a)   

      

TOTAL: SIXTEMA MIXTO             

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 SEGUNDO NIVEL: 

Esposa (o) / Compañera (o) Permanente / 

Hijos /  

      

TOTAL: Menos el 15% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS – TERCER 

NIVEL: 

Padre / Madre 

TOTAL: Menos el 25% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 CUARTO NIVEL: 

Hermanos 

TOTAL: Menos el 50% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 QUINTO NIVEL: 

Demás familiares / Terceros interesados 

TOTAL: Menos el 75% de lo 

otorgado al primer nivel              
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Ejemplo 1: 

 

- Juan González, víctima de un accidente de trabajo a los 35 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cuarenta por ciento (40%). Demandan 

como víctimas indirectas el único hijo menor de edad de 15 años, la madre y un 

hermano. El menor de edad y madre siempre han convivido con el trabajador, el 

hermano nunca convivió con el trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 0 – 50 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 48 SMLMV (régimen 

mixto). 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas – Demandantes Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR                 48 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD                 40,8 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

MADRE                 36 SMLMV TERCER NIVEL 

HERMANO                 24 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 2: 

 

- Carlos Moreno, víctima de una enfermedad laboral a los 50 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cincuenta y seis por ciento (56%). 

Demanda como víctimas indirectas la compañera permanente (Helena) dos 

hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y dos hermanos 

(Fernando y Martha). 

Convivencia: Helena y Juan conviven en la actualidad con el trabajador; 

María convivió 5 años en cualquier tiempo con el trabajador y antes de la 

calificación de origen de la enfermedad; Fernando nunca convivió con el 

trabajador, Martha convivió por 3 años en cualquier tiempo con el trabajador 

y antes de la calificación de origen de la enfermedad.  
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El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 60 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas – Demandantes Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

COMPAÑERA PERMANENTE 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO (Fernando) 30 SMLMV CUARTO NIVEL 

HERMANA (Martha) 30 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 3: 

 

- Diana Londoño, víctima de un accidente de trabajo a los 65 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del treinta por ciento (30%). Demanda el 

esposo, hijo mayor de edad en situación de discapacidad con PCL de un 65% 

con dependencia absoluta de la trabajadora fallecida, madre y padre. El 

esposo convivió por 10 años en cualquier tiempo con la trabajadora y antes 

del accidente de trabajo; el hijo mayor de edad en situación de discapacidad 

y madre conviven con la trabajadora; el padre nunca convivió con la 

trabajadora. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 0 – 50 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 30 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 
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Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR 30 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

25,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

ESPOSO 25,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

MADRE 21 SMLMV TERCER NIVEL 

PADRE 21 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 4: 

 

- Camilo Diaz, víctima de un accidente de trabajo a los 25 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del sesenta y cuatro por ciento (64%). 

Demanda su madre que convive con el trabajador, un hermano que nunca 

convivió con el trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 64 SMLMV (régimen 

subjetivo) en el primer nivel. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

  

Víctimas - Demandantes Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR                 64 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE                 48 SMLMV TERCERO NIVEL 

HERMANO                 32 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

2. SEGUNDO CRITERIO: EXPECTATIVA DE VIDA DEL TRABAJADOR  

 

La expectativa o esperanza de vida del trabajador debe ser considerado como un 

criterio objetivo orientador. Se debe analizar que el impacto es mayor si la víctima 
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directa de un accidente de trabajo y/o enfermedad laboral (ATEL) es una persona 

joven. Aun así, independientemente de la edad, el perjuicio moral es evidente, ya 

que la angustia, depresión, incertidumbre y dolor es notorio; así mismo su capacidad 

y productividad en el trabajo se ve disminuida, esto genera zozobra ante el futuro, 

además de no tener certeza de su estabilidad en el empleo, su posibilidad de 

ascender en el mismo, la intranquilidad de mantener o generar nuevos ingresos 

económico para el sostenimiento propio y el de su núcleo familiar, entre otros 

aspectos.   

 

Ahora bien, un trabajador en situación de discapacidad ya sea leve o grave, no 

deber ser discriminado por su condición: 

 

…En el sistema universal de Derechos Humanos se adoptó la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, con el propósito 
de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad 
inherente202…  

 

Así mismo, es necesario que al trabajador con alguna lesión física y/o psíquica se 

le respeten sus derechos y se brinden oportunidades para la reincorporación laboral, 

no ser víctima de acoso laboral y discriminación, posibilitarle conservar el empleo, 

además de una cobertura al sistema de seguridad social, entre otros aspectos. Así 

lo ha determinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 

 

…La readaptación profesional comprende el permitir que la persona con 
discapacidad relevante obtenga y conserve un empleo adecuado, progrese 
en el mismo, y se promueva así la integración o la reintegración de esta 
persona en la sociedad, como lo dice el mismo art.1 del precitado C159, 
concordante con los artículos 1 y 2 de la R. 168 de la OIT203... 
 

 
202 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77459 del 14 de agosto de 2019, 

MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  
203 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67130 del 22 de julio de 2020, 

MP.: OMAR ANGEL MEJIA AMADOR. 
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Es deber del empleador generar estas garantías, esto permitiría que el trabajador 

víctima directa de un ATEL, no padezca la angustia, zozobra, o incertidumbre de 

ser despedido o de sufrir tratos indignantes y/o discriminatorios por su condición.  

 

Al ser un trabajador joven la víctima directa, se infiere que su disminución en la 

productividad laboral permanecerá por bastante tiempo, tendrá que soportar 

sufrimientos que perdurará por años, en la mayoría de los casos sin la posibilidad 

de una recuperación en su salud. Todo esto ocasiona un obstáculo en su proyecto 

de vida, se reducción las posibilidades para realizarse personal y profesionalmente, 

en el cumplimento de objetivos; esto genera frustración, desesperación, y angustia, 

sentimientos que en ocasiones se mantienen por mucho tiempo, acentuándose si 

es una persona joven ya que el cumplimiento de metas se ve afectada para su 

materialización. 

   

Las víctimas indirectas como la cónyuge o compañera permanente, hijos, padre, 

madre, hermanos, entre otros, también se ven afectados, ya que padecen dolor, 

angustia, sufrimiento, congoja por la condición de la víctima directa de un ATEL; 

esto provoca impotencia y desesperación, acentuado si es una persona joven, ya 

que por su edad la posibilidad de cumplir propósitos se ven disminuidos por su 

estado de salud, además que por regla general un trabajador joven se encuentra en 

proceso en el cumplimento de objetivos personales y profesionales.  

 

La angustia, congoja, desesperación, zozobra y angustia del trabajador influencian 

negativamente a su núcleo familiar, ya que directamente evidencian el dolor de la 

persona cercana, además que esto podría ser un obstáculo para su proyecto de 

vida propio, por eso deben ser compensados por el perjuicio moral padecido. 

 

En este sentido, se propone para aplicar este criterio objetivo orientador los 

siguientes rangos de edad, según las reglas de la lógica y la experiencia: 1) 0 – 30 

años. Esta es una etapa de formación, de consolidación del aspecto moral, 

intelectual, personal y profesional, de un proyecto de vida, por tanto, se requiere de 

mayor protección. 2) 30 – 60 años. Esta es la etapa más productiva, de 

cumplimiento de objetivos y metas, de afianzamiento de asuntos como su desarrollo 
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profesional, personal, moral, entre otros. 3) 60 años en adelante. Esta es una etapa 

de culminación y madurez, en la cual ya se ejecutó y materializo varios propósitos 

a nivel personal, profesional, etc, es un periodo en el cual se acumuló experiencia 

según los momentos vividos.   

  

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 

VÍCTIMAS 

INDIRECTAS 

MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

0 - 30 Años De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

30 – 60 Años De 50 - 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

Mayor de 60 Años De 0 - 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMA DIRECTA – PRIMER NIVEL: 

Trabajador (a)   

      

TOTAL: SIXTEMA MIXTO             

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 SEGUNDO NIVEL: 

Esposa (o) / Compañera (o) Permanente / 

Hijos /  

      

TOTAL: Menos el 15% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS – TERCER 

NIVEL: 

Padre / Madre 

TOTAL: Menos el 25% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 CUARTO NIVEL: 

Hermanos 

      

TOTAL: Menos el 50% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 QUINTO NIVEL: 

Demás familiares / Terceros interesados 

      

TOTAL: Menos el 75% de lo 

otorgado al primer nivel              
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Ejemplo 1: 

 

- Juan González, víctima de un accidente de trabajo a los 35 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cuarenta por ciento (40%). Demanda 

como víctimas indirectas el único hijo menor de edad de 15 años, la madre y un 

hermano. El menor de edad y madre siempre han convivido con el trabajador, el 

hermano nunca convivió con el trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 70 SMLMV (régimen 

mixto). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas - Demandantes Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR                 70 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD                 59,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

MADRE                 52,5 SMLMV TERCER NIVEL 

HERMANO                 35 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 2: 

 

- Carlos Moreno, víctima de una enfermedad laboral a los 50 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cincuenta y seis por ciento (56%). 

Demanda como víctimas indirectas la compañera permanente (Helena) dos 

hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y dos hermanos 

(Fernando y Martha). 

Convivencia: Helena y Juan conviven en la actualidad con el trabajador; 

María convivió 5 años en cualquier tiempo con el trabajador y antes de la 

calificación de origen de la enfermedad; Fernando nunca convivió con el 

trabajador, Martha convivió por 3 años en cualquier tiempo con el trabajador 

y antes de la calificación de origen de la enfermedad.  
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El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 60 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas – Demandantes Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR 60 SMLMV PRIMER NIVEL 

COMPAÑERA PERMANENTE 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD 51 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO (Fernando) 30 SMLMV CUARTO NIVEL 

HERMANA (Martha) 30 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 3: 

 

- Diana Londoño, víctima de un accidente de trabajo a los 65 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del treinta por ciento (30%). Demanda el 

esposo, hijo mayor de edad en situación de discapacidad con PCL de un 65% 

con dependencia absoluta de la trabajadora fallecida, madre y padre. El 

esposo convivió por 10 años en cualquier tiempo con la trabajadora y antes 

del accidente de trabajo; el hijo mayor de edad en situación de discapacidad 

y madre conviven con la trabajadora; el padre nunca convivió con la 

trabajadora. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 0 – 50 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 30 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 
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Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR 30 SMLMV PRIMER NIVEL 

ESPOSO 25,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

25,5 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

MADRE 21 SMLMV TERCER NIVEL 

PADRE 21 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 4: 

 

- Camilo Diaz, víctima de un accidente de trabajo a los 25 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del sesenta y cuatro por ciento (64%). 

Demanda su madre que convive con el trabajador, un hermano que nunca 

convivió con el trabajador. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 75 – 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 90 SMLMV (régimen 

subjetivo) en el primer nivel. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

  

Víctimas - Demandantes Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR                 90 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE                 67,5 SMLMV TERCERO NIVEL 

HERMANO                 45 SMLMV CUARTO NIVEL 
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3. TERCER CRITERIO: EXISTENCIA DE HIJOS MENORES DE EDAD Y/O EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, E HIJOS MAYORES DE EDAD  

 

Este criterio objetivo orientador fue desarrollado anteriormente204, pero ahora debe 

ser aplicado a trabajadores con lesiones físicas y/o psíquicas. Los menores de edad 

y/o en situación de discapacidad son sujetos especiales de protección 

constitucional, por ende, dependen del apoyo, compañía, afecto, amor, respeto, 

guía que le puedan brindar de sus padres, por tanto, algún tipo de daño que padezca 

este último le perjudica directamente. Así lo manifiesta la Corte Constitucional: 

…Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha reconocido el carácter 

prevalente de los derechos de los niños y las niñas, poniendo a consideración 

el grado de vulnerabilidad de los menores y sus necesidades especiales para 

lograr su correcto desarrollo, crecimiento y formación, teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos demanda condiciones específicas que deben ser 

atendidas por su familia, la sociedad y el Estado, por lo tanto, los servidores 

judiciales deberán tener en cuenta las condiciones especiales de cada caso 

en su totalidad, con la finalidad de dar prevalencia a sus derechos y encontrar 

la mejor solución de acuerdo a los intereses de estos… 

En este sentido, cobra importancia que la víctima indirecta, el cual funge como 

demandante, sea un menor de edad y/o en condición de discapacidad, además que 

el trabajador víctima de un ATEL, dependiendo de la gravedad del daño en su salud, 

siente angustia, zozobra, desesperación, entre otros sentimientos, por el hecho de 

no poder brindarle a su menor hijo todo lo necesario para su bienestar y desarrollo, 

lo cual genera una afectación inmaterial evidente, el cual deber ser compensado en 

el proceso de culpa patronal.  

La condición de discapacidad de un hijo implica tener en cuenta ciertas 

consideraciones, ya que la dependencia, apoyo y cuidado es fundamental, por eso, 

el trabajador como víctima directa, a estar a cargo de su hijo, adquiere mayores 

responsabilidades para el bienestar, desarrollo y protección de este. Así lo establece 

la Corte Constitucional:  

…En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en el artículo 3º se consagraron unos principios 

 
204 V. Supra p. 108 
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generales, entre los cuales cabe destacar el respeto por la dignidad, 
autonomía individual y la independencia de las personas en situación de 
discapacidad, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad, y la igualdad de oportunidades. Entre estos 
principios, la Convención se ocupó de desarrollar el de no discriminación, i) 
prohibirán toda discriminación por motivo de discapacidad, ii) garantizarán 
protección legal a las personas en situación de discapacidad contra cualquier 
tipo de discriminación, y iii) realizarán ajustes razonables para promover la 
igualdad de las personas en situación de discapacidad y eliminar la 
discriminación a la que este grupo de personas ha sido sometido205... 

 

En el caso de menores de edad en condición de discapacidad, su pérdida de 

capacidad laboral deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%), y si es mayor 

de edad se deberá probar la dependencia absoluta que tenía con el trabajador (a) 

fallecido, es decir que no es trabajador productivo, que no tiene ingresos ni genera 

ganancia alguna, además que no es cotizante del sistema de seguridad social, no 

es beneficiario de pensión alguna, entre otros, esto será parte del debate en el 

proceso judicial.  

En caso de que el trabajador (a) como víctima directa no tenga hijos no se aplicara 

este criterio objetivo orientador para la cuantificación del perjuicio moral en la culpa 

patronal. 

 

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 

TRABAJADOR  MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

HIJOS MENORES DE 

EDAD EN SITUACION 

DE DISCAPACIDAD 

(50% PCL o más) 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

HIJOS MAYORES DE 

EDAD EN SITUACION 

DE DISCAPACIDAD 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

 
205 Corte Constitucional. Sentencia T- 208 del 4 de abril de 2017, MP.: ANTONIO JOSE LIZARAZO 

OCAMPO  
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QUE ACREDITEN 

DEPENDENCIA 

ABSOLUTA (50% PCL o 

más) 

HIJOS MENORES DE 

EDAD 

De 50 – 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

HIJOS MAYORES DE 

EDAD 

De 0 – 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMA DIRECTA – PRIMER NIVEL: 

Trabajador (a) – Hijos Menores de Edad y/o 

en Situación de Discapacidad   

      

TOTAL: SIXTEMA MIXTO             

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 SEGUNDO NIVEL: 

Esposa (o) / Compañera (o) Permanente / 

Hijos Mayores de Edad  

      

TOTAL: Menos el 15% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS – TERCER 

NIVEL: 

Padre / Madre 

TOTAL: Menos el 25% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 CUARTO NIVEL: 

Hermanos 

      

TOTAL: Menos el 50% de lo 

otorgado al primer nivel              

VÍCTIMAS INDIRECTAS  

 QUINTO NIVEL: 

Demás familiares / Terceros interesados 

      

TOTAL: Menos el 75% de lo 

otorgado al primer nivel              

 

Ejemplo 1: 

 

- Juan González, víctima de un accidente de trabajo a los 35 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cuarenta por ciento (40%). Demanda 

como víctimas indirectas el único hijo menor de edad de 15 años, la madre y un 

hermano. El menor de edad y madre siempre han convivido con el trabajador, el 

hermano nunca convivió con el trabajador. 
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El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 68 SMLMV (régimen 

mixto). 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas – Demandantes Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR                 68 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD                 68 SMLMV PRIMER NIVEL 

MADRE                 51 SMLMV TERCER NIVEL 

HERMANO                 34 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 2: 

 

- Carlos Moreno, víctima de una enfermedad laboral a los 50 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cincuenta y seis por ciento (56%). 

Demanda como víctimas indirectas la compañera permanente (Helena) dos 

hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y dos hermanos 

(Fernando y Martha). 

Convivencia: Helena y Juan conviven en la actualidad con el trabajador; 

María convivió 5 años en cualquier tiempo con el trabajador y antes de la 

calificación de origen de la enfermedad; Fernando nunca convivió con el 

trabajador, Martha convivió por 3 años en cualquier tiempo con el trabajador 

y antes de la calificación de origen de la enfermedad.  

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 50 – 75 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 72 SMLMV (régimen 

subjetivo). En este caso prevalecerá el rango del menor de edad sobre el de mayor 

de edad, por tanto, este se establecerá como la cuantía para el primer nivel. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 
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Víctimas – Demandantes Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADOR 72 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MENOR DE EDAD  72 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD 61,2 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

COMPAÑERA PERMANENTE 61,2 SMLMV SEGUNDO NIVEL 

HERMANO (Fernando) 36 SMLMV CUARTO NIVEL 

HERMANA (Martha) 36 SMLMV CUARTO NIVEL 

 

Ejemplo 3: 

 

- Diana Londoño, víctima de un accidente de trabajo a los 65 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del treinta por ciento (30%). Demanda el 

esposo, hijo mayor de edad de 28 años en situación de discapacidad con 

PCL de un 65% con dependencia absoluta de la trabajadora fallecida, madre 

y padre. El esposo convivió por 10 años en cualquier tiempo con la 

trabajadora y antes del accidente de trabajo; el hijo mayor de edad en 

situación de discapacidad y madre conviven con la trabajadora; el padre 

nunca convivió con la trabajadora. 

 

El juzgador decidirá dentro del rango de 75 - 100 SMLMV (régimen objetivo), 

establece que debe cuantificarse en el caso en concreto en 82 SMLMV (régimen 

subjetivo). 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Nivel 

TRABAJADORA 82 SMLMV PRIMER NIVEL 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

82 SMLMV PRIMER NIVEL 

ESPOSO 69,7 SMLMV SEGUNDO NIVEL 
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MADRE 41 SMLMV TERCER NIVEL 

PADRE 41 SMLMV TERCER NIVEL 

 

Ejemplo 4: 

 

- Camilo Diaz, víctima de un accidente de trabajo a los 25 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del sesenta y cuatro por ciento (64%). 

Demanda su madre que convive con el trabajador, un hermano que nunca 

convivió con el trabajador. No se aplica este criterio objetivo orientador ya 

que el trabajador no tiene hijos. 

 

4. CUARTO CRITERIO: ACREDITAR CONVIVENCIA CON EL TRABAJADOR  

 

Este cuarto criterio objetivo orientador fue desarrollado anteriormente206,  aplicado 

solamente a las víctimas indirectas; acreditar convivencia infiere cercanía, relación 

estrecha con el trabajador, por tanto, se concluye la afectación moral, como lo es el 

dolor, zozobra, congoja, tristeza de lo padecido por la víctima directa. 

 

Este criterio también aplica para el trabajador, ya que se ve afectado moralmente 

con las personas más cercanas, las que comparten bajo el mismo techo y a diario, 

por tanto, es su núcleo familiar y la víctima directa quien debe sobrellevar este tipo 

de situaciones y consecuencias adversas que genera un ATEL; esta afectación 

provoca dolor, angustia e impotencia en las víctimas ya que el trabajador por regla 

general ingreso a laborar con el empleador en óptimas condiciones, posteriormente, 

su salud se ve perjudicada a causa de un accidente de trabajo y/o enfermedad 

laboral.  

Este criterio es fundamental cuando la demandante es la Compañera (o) 

permanente, tal y como se explicó anteriormente207.  

Este criterio he de aplicarse de la siguiente forma: 

 
206 V. Supra p. 115 
207 Ibidem  
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VÍCTIMAS 

INDIRECTAS 

MONTO A APLICAR 

(régimen objetivo) 

MONTO A APLICAR 

(régimen subjetivo) 

ACREDITO 

CONVIVENCIA AL 

MOMENTO DE 

OCURRENCIA O 

DIAGNOSTICO DEL 

ATEL 

De 75 - 100 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

ACREDITO 

CONVIVENCIA EN 

CUALQUIER TIEMPO 

De 50 - 75 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

NO ACREDITO 

CONVIVENCIA  

De 0 - 50 SMLMV Aplicar de acuerdo con las 

circunstancias del caso 

VÍCTIMAS DIRECTA   

TRABAJADOR  Se le aplica el máximo otorgado a la víctima 

indirecta en el caso en concreto 

 

 

Ejemplo 1: 

 

- Juan González, víctima de un accidente de trabajo a los 35 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cuarenta por ciento (40%). Demanda 

como víctimas indirectas el único hijo menor de edad de 15 años, la madre y un 

hermano. El menor de edad y madre siempre han convivido con el trabajador, el 

hermano nunca convivió con el trabajador. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas Indirectas – 

Demandantes 

Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

HIJO MENOR DE EDAD                 85 SMLMV 

MADRE                 85 SMLMV 

HERMANO                 35 SMLMV 
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Víctimas Directa Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

TRABAJADOR                 85 SMLMV 

 

Ejemplo 2: 

 

- Carlos Moreno, víctima de una enfermedad laboral a los 50 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cincuenta y seis por ciento (56%). 

Demanda como víctimas indirectas la compañera permanente (Helena) dos 

hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y dos hermanos 

(Fernando y Martha). 

Convivencia: Helena y Juan siempre han convivido conviven en la actualidad 

con el trabajador; María convivió 5 años en cualquier tiempo con el trabajador 

y antes de la calificación de origen de la enfermedad; Fernando nunca 

convivió con el trabajador, Martha convivió por 3 años en cualquier tiempo 

con el trabajador y antes de la calificación de origen de la enfermedad.  

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctimas Indirectas – 

Demandantes 

Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

COMPAÑERA PERMANENTE 90 SMLMV 

HIJO MENOR DE EDAD 90 SMLMV 

HIJO MAYOR DE EDAD 60 SMLMV 

HERMANO (Fernando) 50 SMLMV 

HERMANA (Martha) 30 SMLMV 

Víctima Directa Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

TRABAJADOR 90 SMLMV 
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Ejemplo 3: 

 

- Diana Londoño, víctima de un accidente de trabajo a los 65 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del treinta por ciento (30%). Demanda el 

esposo, hijo mayor de edad en situación de discapacidad con PCL de un 65% 

con dependencia absoluta de la trabajadora fallecida, madre y padre. El 

esposo convivió por 10 años en cualquier tiempo con la trabajadora y antes 

del accidente de trabajo; el hijo mayor de edad en situación de discapacidad 

y madre siempre han convivido con la trabajadora; el padre nunca convivió 

con la trabajadora. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 

 

Víctima Indirecta Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

90 SMLMV 

MADRE 90 SMLMV 

ESPOSO 65 SMLMV 

PADRE 30 SMLMV 

Víctima Directa Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

TRABAJADOR 90 SMLMV 

 

Ejemplo 4: 

 

- Camilo Diaz, víctima de un accidente de trabajo a los 25 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del sesenta y cuatro por ciento (64%). 

Demanda su madre que siempre convivió con el trabajador, un hermano que 

nunca convivió con el trabajador. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación será así: 
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Víctimas Indirectas - 

Demandantes 

Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

MADRE                 95 SMLMV 

HERMANO                 40 SMLMV 

Víctima Directa Cuantificación Perjuicio Moral 

(Sistema Mixto) 

TRABAJADOR                 95 SMLMV 

 

 

a. METODO DE APLICACIÓN FINAL 
 

El método de aplicación final será el promedio de los criterios, para establecer 

finalmente el monto del perjuicio moral definitivo, así: 

 

En cuanto al perjuicio moral de la víctima directa: 

 
(Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4) 

_____________________________ = Total del Perjuicio Moral Víctima Directa 
                          4 

 

En cuanto al perjuicio moral de la víctima indirecta: 

 
(Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4) 
________________________________ = Total del Perjuicio Moral Víctima Indirecta 

                             4  

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas directas e indirectas será así, 

de acuerdo con los ejemplos dados anteriormente: 

 

Ejemplo 1: 

 

- Juan González, víctima de un accidente de trabajo a los 35 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cuarenta por ciento (40%). Demanda 

como víctimas indirectas el único hijo menor de edad de 15 años, la madre y un 

hermano. El menor de edad y madre siempre han convivido con el trabajador, el 

hermano nunca convivió con el trabajador. 
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Por tanto, en este criterio la cuantificación del perjuicio moral para para la víctima 

directa es: 

 

Víctima Directa  (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

TRABAJADOR (48 + 70 + 68 + 85) 

3 

 67,7 SMLMV 

 

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas indirectas: 

 

Víctima Indirectas (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

HIJO MENOR DE EDAD (40,8 + 59,5+ 68 + 85) 

4 

63,3 SMLMV 

MADRE (36 + 52,5 + 51 + 85) 

4 

56,1 SMLMV 

HERMANO (24 + 35 + 34 + 35) 

4 

32 SMLMV 

 

Ejemplo 2: 

 

- Carlos Moreno, víctima de una enfermedad laboral a los 50 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del cincuenta y seis por ciento (56%). 

Demanda como víctimas indirectas la compañera permanente (Helena) dos 

hijos (uno 10 años (Juan) y el otro de 25 años (María)), y dos hermanos 

(Fernando y Martha). 

Convivencia: Helena y Juan conviven en la actualidad con el trabajador; 

María convivió 5 años en cualquier tiempo con el trabajador y antes de la 

calificación de origen de la enfermedad; Fernando nunca convivió con el 

trabajador, Martha convivió por 3 años en cualquier tiempo con el trabajador 

y antes de la calificación de origen de la enfermedad.  
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Por tanto, en este criterio la cuantificación del perjuicio moral para para la víctima 

directa es: 

 

Víctima Directa  (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

TRABAJADOR (60 + 60 + 72 + 90) 

4 

 70 SMLMV 

 

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas indirectas: 

 

Víctimas Indirectas  (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

HIJO MENOR DE EDAD  (51 + 51 + 72 + 90) 

4 

66 SMLMV 

HIJO MAYOR DE EDAD (51 + 51 + 61,2 + 60) 

4 

55,8 SMLMV 

COMPAÑERA 

PERMANENTE 

(51 + 51 + 61,2 + 90) 

4 

63,3 SMLMV 

HERMANO (Fernando) (30 + 30 + 36 + 50) 

4 

36,5 SMLMV 

HERMANA (Martha) (30 + 30 + 36 + 30) 

4 

31,5 SMLMV 

 

Ejemplo 3: 

 

- Diana Londoño, víctima de un accidente de trabajo a los 65 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del treinta por ciento (30%). Demanda el 

esposo, hijo mayor de edad de 28 años en situación de discapacidad con 

PCL de un 65% con dependencia absoluta de la trabajadora fallecida, madre 

y padre. El esposo convivió por 10 años en cualquier tiempo con la 

trabajadora y antes del accidente de trabajo; el hijo mayor de edad en 
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situación de discapacidad y madre conviven con la trabajadora; el padre 

nunca convivió con la trabajadora. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación del perjuicio moral para para la víctima 

directa es: 

 

 

Víctima Directa  (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

TRABAJADOR (30 + 30 + 82 + 90) 

4 

 58 SMLMV 

 

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas indirectas: 

 

Víctimas Indirectas (C1 + C2 + C3 + C4) 

4 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

HIJO MAYOR DE EDAD EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

(25,5 + 25,5 + 82 + 90) 

4 

55,5 SMLMV 

ESPOSO (25,5 + 25,5 + 69,7 + 65) 

4 

46,4 SMLMV 

MADRE (21 + 21 + 41 + 90) 

4 

43,2 SMLMV 

PADRE (21 + 21 + 41 + 30) 

4 

28,2 SMLMV 

 

Ejemplo 4: 

 

- Camilo Diaz, víctima de un accidente de trabajo a los 25 años, con una 

pérdida de capacidad laboral (PCL) del sesenta y cuatro por ciento (64%). 

Demanda su madre que convive con el trabajador, un hermano que nunca 
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convivió con el trabajador. No se aplica este criterio objetivo orientador ya 

que el trabajador no tiene hijos. 

 

Por tanto, en este criterio la cuantificación del perjuicio moral para para la víctima 

directa es: 

 

Víctima Directa  (C1 + C2 + C4) 

3 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

TRABAJADOR (64 + 90 + 95) 

2 

 83 SMLMV 

 

La cuantificación del perjuicio moral para las víctimas indirectas: 

 

Víctimas Indirectas Cuantificación Perjuicio 

Moral (Sistema Mixto) 

Cuantificación Definitiva 

Perjuicio Moral 

MADRE (48 + 67,5 + 95) 

3 

68,5 SMLMV 

HERMANO (32 + 45 + 40) 

3 

39 SMLMV 

 

Sin duda alguna, la aplicación de estos criterios objetivos orientadores contribuye 

en la cuantificación del perjuicio moral para la víctima directa como las indirectas, 

adecuándose a la gravedad del caso; lo que ayuda a la motivación de las 

providencias judiciales, el cual es un deber del operador jurídico en la adopción de 

sus decisiones bajo el sistema mixto planteado.  

 

Es un objetivo establecer un monto del perjuicio moral lo más justo y proporcionado 

posible, con el fin de evitar en lo posible notorias desigualdades en casos 

semejantes, en concordancia con el principio de reparación integral. Ahora bien, el 

juzgador tendrá la facultad de condenar por sumas superiores, siempre que su 

decisión esté debidamente motivada de acuerdo con las circunstancias del caso, no 

le será dable determinar montos sin justificación alguna, ya que su postura seria 

arbitraria. 
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CONCLUSIONES 

 

• El entorno seguro y adecuado del trabajador en su empleo tiene un 

fundamento constitucional en el artículo 23 y 53 de la Constitución Política 

de 1991, el cual está basado en la dignidad humana, esto con el fin de 

salvaguardar su integridad física y/o psíquica. 

 

• La seguridad e higiene en el trabajo pertenece a los derechos humanos 

laborales, esto lo consagra los diversos instrumentos internacionales, como 

lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), los Pactos 

Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 

Derechos Civiles y Políticos, además de los Convenios OIT. 

 

• En el ámbito de la responsabilidad por riesgos laborales, existe un régimen 

objetivo a cargo de las ARL, la cual se encarga de las prestaciones 

asistenciales y económicas, y un régimen subjetivo regulado en el artículo 

216 del CST en contra del empleador.   

 

• La culpa patronal está regulada en el artículo 216 del CST, hace parte del 

régimen subjetivo, tiene tres elementos estructurales que el demandante 

debe probar: el daño, la culpa suficientemente comprobada del empleador, y 

el nexo causal de los dos primeros. 

 

• La indemnización plena de perjuicios o culpa patronal tiene como fuente de 

responsabilidad la declaración de una relación laboral o la existencia de un 

contrato de trabajo, excepto el contrato de aprendizaje en el cual también se 

aplica la indemnización del artículo 216 del CST. 

 

• Los perjuicios reconocidos por culpa patronal se dividen en dos: - perjuicios 

patrimoniales y extrapatrimoniales. En los primeros están el lucro cesante 
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consolidado y futuro, y el daño emergente. En los segundos están el perjuicio 

moral y daño a la vida de relación o perjuicios fisiológicos.   

 

• La jurisprudencia ordinaria laboral ni la normativa al respecto, no reconoce 

en procesos de culpa patronal del artículo 216 del CST los siguientes 

perjuicios: reparación simbólica y del daño personalísimo de especial 

protección constitucional y convencional. 

 

• El reconocimiento del perjuicio moral en la culpa patronal no se encuentra en 

la categoría de restitución o reparación, sino de una compensación, así lo 

establece la sentencia C-533 de 1993 de la Corte Constitucional. 

 

• Los legitimados para demandar son el núcleo familiar mas cercano de la 

víctima directa (trabajador), además de cualquier tercero que se crea 

afectado, frente a los primeros existe una presunción del perjuicio moral, 

entre los que se encuentran esposa (o), compañera (o) permanente, hijo, 

padre, madre y hermanos. 

 

• El perjuicio moral es aquella tristeza, congoja, desesperación, angustia, etc, 

por el hecho dañoso, es irreparable, pero se puede compensar, por ende, 

cuantificar este daño inmaterial es una labor difícil para el juzgador ya que 

pertenece a la esfera privada de la víctima. 

 

• La transmisibilidad del perjuicio moral no ha sido desarrollado 

jurisprudencialmente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, ni se encuentra en la normativa aplicable. 

 

• El derecho del hijo póstumo de reclamar el perjuicio moral como víctima 

indirecta solo ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, sentencia 55987 del 15 de 

agosto de 2018, MP.: Dolly Amparo Casuango Villota.  
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• En la cuantificación del perjuicio moral se aplica el “arbitrum judicis”, es decir 

un criterio subjetivo del juzgador, sin que ello signifique que sus decisiones 

se han arbitrarias o caprichosas, ya que sus providencias judiciales deben 

estar suficientemente motivado. Para dicha cuantificación del perjuicio moral 

no hay criterios objetivos orientadores que puedan servir como guía para el 

juzgador en la determinación del monto. 

 

• Después de realizar un análisis jurisprudencial de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2012 a diciembre del 

2020, se evidencio que existen diversos montos en la condena del perjuicio 

moral para la victima directa como de las victimas indirectas en casos 

semejantes cuando se declara la responsabilidad por culpa patronal, lo que 

genera una discriminación injustificada. 

 

• Se planteo un sistema mixto en el cual se aplican criterios objetivos 

orientadores para la cuantificación del perjuicio moral en procesos de culpa 

patronal derivados de un ATEL, ya sea por lesión física y/o psíquica, y 

también en casos de fallecimiento del trabajador.  

 

• En el sistema mixto se plantean rangos y niveles para la cuantificación del 

perjuicio moral, se establece una combinación de un régimen objetivo y uno 

subjetivo, con el fin que el juzgador determine el monto de acuerdo con las 

particularidades del caso en concreto a fallar. Este sistema contribuye a una 

motivación suficiente y adecuada de las decisiones judiciales, alejado de un 

aspecto meramente subjetivo del juez laboral en la aplicación exclusivamente 

del “arbitrum judicis”. 

 

• El sistema mixto no es rígido, inflexible, el juzgador podrá condenar por 

montos superiores si considera que el caso en concreto tiene agravantes, 

además de ello también podrá no aplicar estos criterios objetivos 

orientadores, apartarse de los mismos, siempre que sus decisiones estén 
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debidamente motivadas, de lo contrario, se entenderá que esta es caprichosa 

o arbitraria.  
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DANILO ROJAS BETANCOURTH. 

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección A, sentencia 2009-00209-01 (47794) del 16 de mayo de 2019, MP.: 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL  

 

C- 531 de 1993. MP.: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 

T-146 de 1993, M.P.: CARLOS GAVIRIA DIAZ. 

 

T- 096 de 1998, MP.: CARLOS GAVIRIA DIAZ. 

 

T- 259 del 2000. MP.: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. 

 

C-965 de 2003, MP.: RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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C- 065 de 2005, MP.: MARCO GERARDO MONROY CABRA. 

 

C- 898 de 2006, MP.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. 

 

T – 1046 de 2007, MP.: JAIME CORDOBA TRIVIÑO. 

 

T-214 de 2012, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

C- 862 de 2012, MP.: ALEXEI JULIO ESTRADA 

 

SU- 254 de 2013, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

 

T-582 del 2013, MP.: NILSON PINILLA PINILLA 

 

C- 593 de 2014, MP.: JORGE PRETELT CHALJUB. 

 

T- 775 de 2014, MP.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

 

T- 070 de 2015, MP.: MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ. 

 

C – 344 de 2017, MP.: ALEJANDRO LINARES CANTILLO 

 

T- 208 de 2017, MP.: ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO  

 

T- 237 de 2017, MP.: IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO. 

 

SU-072 de 2018, MP JOSE FERNANDO REYES CUARTAS 

 

T- 281 de 2018, MP.: JOSE FERNANDO REYES CUARTAS. 

 

C- 120 de 2020, MP.: DIANA FAJARDO RIVERA 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de agosto de 

1924, MP.: TANCREDO NAANETTI, rad. no registra. 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 22117 del 4 de 

noviembre de 2004, MP.: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 27501 del 4 de 

julio de 2006, MP.: LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 30621 del 22 de 

enero de 2008, MP.: EDUARDO LOPEZ VILLEGAS. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 32720 del 15 de 

octubre de 2008, MP.: LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia 1997-0932701 del 13 

de mayo de 2008. MP.: CESAR JULIO VALENCIA COPETE. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, sentencia 35490 del 19 de 

agosto de 2009, MP.: EDUARDO LOPEZ VILLEGAS. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 35261 del 16 de 

marzo de 2010, MP.: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39867 del 6 de 

julio de 2011, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 31948 del 6 de 

marzo de 2012, MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON.   

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39446 del 14 de 

agosto de 2012, MP.: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39631 del 30 de 

octubre de 2012, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 42194 del 7 de 

diciembre de 2012, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 42561 del 10 de 

julio de 2013, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44502 del 25 de 

septiembre de 2013, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 37297 del 2 de 

octubre de 2013, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 42433 del 16 de 

octubre de 2013, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 38651 del 5 de 

febrero de 2014, MP.: GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ.   

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39779 del 26 de 

marzo de 2014, MP.: GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ.   

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 41405 del 2 de 

abril de 2014, MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 46057 del 30 de 

abril de 2014, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44379 del 30 de 

julio de 2014, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.   

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2003-660-01 del 5 de 

agosto de 2014, MP.: ARIEL SALAZAR RAMIREZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 36306 del 27 de 

agosto de 2014, MP.: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE.    

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 33205 del 24 de 

septiembre de 2014, MP.: GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ.   

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 36179 del 22 de 

octubre de 2014, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS.    
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44540 del 5 de 

noviembre de 2014, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.   

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sentencia 43395 del 4 de 

marzo de 2015, MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44301 del 15 de 

abril de 2015, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 44395 del 6 de 

mayo de 2015, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sentencia 41152 del 20 de 

mayo de 2015, MP.: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sentencia 36887 del 28 de 

mayo de 2015, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 49681 del 7 de 

octubre de 2015, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 46403 del 2 de 

marzo de 2016, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 47907 del 27 de 

abril de 2016, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 47196 del 18 de 

mayo de 2016, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 38745 del 8 de 

junio de 2016, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 45997 del 8 de 

junio de 2016, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 38760 del 29 de 

junio de 2016, MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 52201 del 7 de 

septiembre de 2016, MP.: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral sentencia 39333 del 16 de 

noviembre de 2016, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 37897 del 25 de 

enero de 2017, MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 38705 del 8 de 

marzo de 2017, MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 40457 del 21 del 

21 de junio de 2017, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 61958 del 5 de 

julio de 2017, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 48957 del 12 de 

julio de 2017, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50010 del 18 de 

julio de 2017, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 39230 del 9 de 

agosto de 2017, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 45657 del 30 de 

agosto de 2017, MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN.  

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 64897 del 25 de 

octubre de 2017, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ.  

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 46161 del 25 de 

octubre de 2017, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA.  
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 46364 del 30 de 

mayo de 2018, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA.  

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67771 del 11 de 

julio de 2018, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 51606 del 18 de 

julio de 2018, MP.: FERNANDO CASTILLO CADENA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 50382 del 25 de 

julio de 2018, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 

1, sentencia 55987 del 15 de agosto de 2018, MP.: DOLLY AMPARO CASUANGO 

VILLOTA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 57341 del 5 de 

septiembre de 2018, MP.: LUIS GABRIEL MIRANDA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67090 del 3 de 

octubre de 2018, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 58847 del 14 de 

noviembre de 2018, MP.: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2004-00042-01 SC 

5686-2018 del 19 de diciembre de 2018, MP.: MARGARITA CABELLO BLANCO 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 71585 del 30 de 

enero de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 61560 del 13 de 

marzo de 2019, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 73645 del 30 de 

abril de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 64300 del 22 de 

mayo de 2019, MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN. 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 73092 del 22 de 

mayo de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 74721 del 22 de 

mayo de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 72625 del 5 de 

junio de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 61454 del 3 de 

julio de 2019, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77082 del 24 de 

julio de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 77459 del 14 de 

agosto de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 78718 del 18 de 

septiembre de 2019, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral No. 4. Sentencia 73257 

del 8 de octubre de 2019, MP.: ANA MARIA MUÑOZ SEGURA. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 73505 del 27 de 

noviembre de 2019, MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 

3, sentencia 68149 del 5 de febrero de 2020, MP.: JORGE PRADA SANCHEZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67414 del 26 de 

febrero de 2020, MP.: GERARDO BOTERO ZULUAGA 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 72129 del 24 de 

junio de 2020, MP.:  FERNANDO CASTILLO CADENA. 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67633 del 15 de 

julio de 2020, MP.: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 67130 del 22 de 

julio de 2020, MP.:  OMAR ANGEL MEJIA AMADOR. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 72091 del 16 de 

septiembre de 2020, MP.:  GERARDO BOTERO ZULUAGA. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 68525 del 7 de 

octubre de 2020, MP.:  OMAR ANGEL MEJIA AMADOR. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 70852 del 21 de 

octubre de 2020, MP.:  OMAR ANGEL MEJIA AMADOR. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 61563 del 4 de 

noviembre de 2020, MP.:  IVAN MAURICIO LENIS GOMEZ. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 78990 del 25 de 

noviembre de 2020, MP.:  JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN. 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 80713 del 3 de 

marzo de 2021, MP.: JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN.    

 


