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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Magistrada ponente: 
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Radicación 77082 del 24 de julio de 2019

ADRIANA MENDIETA NIÑO y ELSA NIÑO DE MENDIETA,
en nombre propio y en representación de MARÍA CLAUDIA
MENDIETA NIÑO, contra ETERNIT COLOMBIANA S.A. 

HECHOS 

Las demandantes promovieron proceso ordinario laboral con el 
propósito que se declare que: 

• Entre Jorge Enrique Mendieta Rivas y Eternit Colombiana 
S.A. existió un contrato de trabajo a término indefinido que 
se ejecutó entre el 30 de enero de 1963 y el 5 de mayo de 
1998; 

• Aquel desempeñó las labores de jefe de producción de la 
planta de tubos y otros productos de asbesto y durante la 
relación laboral adquirió la enfermedad profesional 
denominada «mesotelioma de la pleura maligno del 
hemitorax derecho» que, finalmente, le ocasionó la muerte, 
y 

• La accionada es responsable de la ocurrencia de tal 
enfermedad, debido a que no implementó medidas de 
prevención en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

En consecuencia, solicitaron que se condene a la demandada al 
pago de la indemnización plena de perjuicios por (i) daños 
materiales, consolidados y futuros, (ii) perjuicios morales y 
(iii) daño a la vida en relación, sumas que deben indexarse, así 
como los intereses moratorios y las costas procesales.



• La empresa no le suministró al trabajador elementos de
protección para mitigar los efectos dañinos del asbesto, pues
solo contó con mascarillas de papel que no protegían
efectivamente sus vías respiratorias; que al estar expuesto a tal
material durante aproximadamente 35 años, aquel adquirió
enfermedades pulmonares que lo obligaron a practicarse una
cirugía por su cuenta en 2006, cuyos gastos ascendieron a
$23.064.601, y que tales patologías le causaron la muerte el 13
de diciembre de 2008.

• Indicaron que desde que el grave estado de salud del trabajador
se hizo visible, esto es, desde el año 2002, se afectó su vida en
relación, en lo personal, familiar y social, al igual que la de ellas,
y que si bien Mendieta Rivas recibía pensión de vejez del
Instituto de Seguros Sociales, tal prestación era insuficiente para
sufragar los gastos que implicaba su enfermedad.

• Explicaron que la administradora de riesgos profesionales xxxxx
calificó a su cónyuge y padre con una pérdida de capacidad
laboral del 45.10% de origen común; que dicho dictamen fue
impugnado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y
esta entidad determinó una pérdida de capacidad laboral del
60.70% de origen profesional, con fecha de estructuración 14 de
junio de 2006, y que tal valoración la confirmó la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez el 20 de diciembre de 2007.



SENTENCIAS 
• PRIMERA INSTANCIA: se declaró la existencia del contrato y 

que la enfermedad adquirida por el Ingeniero fue por culpa 
suficientemente comprobada de la Empresa ETERNIT. Como 
consecuencia de lo anterior condenó al pago de daño emergente y 
perjuicios morales, absolvió de las demás pretensiones.

• CONDENAR a la empresa ETERNIT COLOMBIANA S.A. 
(…), a reconocer y pagar a favor de la señora ELSA MIRYAN 
(sic) NIÑO DE MENDIETA en calidad de cónyuge del señor 
JORGE ENRIQUE MENDIETA, y de ADRIANA MENDIETA 
NIÑO y MARÍA CLAUDIA MENDIETA NIÑO como hijas del 
causante, los siguientes conceptos y sumas de dinero.

• DAÑO EMERGENTE. Veintitrés Millones Sesenta y Cuatro Mil 
Seiscientos un peso moneda corriente ($23.064.601,oo), en forma 
proporcional a cada una de las demandantes, debidamente 
indexadas desde la fecha de su causación y hasta el momento en 
que se efectué su pago.

• PERJUICIOS MORALES: El equivalente a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para cada una de la 
demandantes.

• SEGUNDA INSTANCIA: Modificó el valor reconocido
por los perjuicios causados, confirmo en lo demás.

DAÑO EMERGENTE. Veintitrés Millones Sesenta y Cuatro
Mil Seiscientos Un Peso moneda corriente ($23.064.601,oo), en
forma proporcional a cada una de las demandantes,
debidamente indexadas desde la fecha de su causación y hasta el
momento en que se efectué su pago.

PERJUICIOS MORALES: El equivalente a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para cada una de la
demandantes.

PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN: El
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la demandante Elsa Niño de Mendieta y cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada
una de las demás demandantes ADRIANA MENDIETA
NIÑO y MARÍA CLAUDIA MENDIETA NIÑO.

NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 10 
de octubre de 2016, en el proceso ordinario que ADRIANA MENDIETA NIÑO y ELSA NIÑO DE 
MENDIETA, en nombre propio y en representación de  MARÍA CLAUDIA MENDIETA NIÑO adelantan 
contra ETERNIT COLOMBIANA S.A.



Corte Suprema de Justicia

Magistrado ponente: Santander Rafael Brito Cuadrado

Radicación 70455 del 3 de septiembre de 2019.

JOHANA MARÍA RUIZ VALENCIA, quien a su vez actúa como curadora del menor 
GARV; ANDREA, JENIFER, DANIEL y JHONATAN RUIZ VALENCIA contra 
TECNIPERSONAL S. A. S., el MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA y MAQUEL 
S. A., al que fue llamado en garantía SEGUROS S.A.

La génesis del presente debate, lo constituyen la solicitud de los demandantes respecto del reconocimiento y pago de la indemnización
ordinaria y plena de perjuicios, derivada de la culpa patronal en el accidente de trabajo, que le causó la muerte a su padre, la que encuentra
apoyo en el artículo 216 del CST y, para que la misma se origine, debe demostrarse la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de
trabajo o de la enfermedad profesional, como consecuencia de su negligencia, omisión e impericia en los deberes de seguridad y protección
que legalmente se le asigna frente a sus trabajadores, según lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la CN, 56, 57 y 348 del CST, la Ley 9ª de
1979, la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, el Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989 del
mismo Ministerio, el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012.



PRIMERA INSTANCIA

Johana María Ruiz Valencia 20 S.M.L.V.

Jennifer Ruiz Valencia 20 S.M.L.V.

Daniel Alonso Ruiz Valencia 20 S.M.L.V.

Jhonatan Ruiz Valencia 20 S.M.L.V.

GARV 20 S.M.L.V.

Andrea Ruiz Valencia 20 S.M.L.V.

Primero: Declarar que el accidente de trabajo sufrido por el trabajador Daniel Antonio Ruiz Trujillo, ocurrió por culpa

patronal atribuible a la empresa TECNIPERSONAL S. A. S., identificada con el NIT […]. Por lo expuesto en la parte

motiva de este proveído.

Segundo: Condenar como consecuencia de la anterior declaración y de manera solidaria a la empresa

TECNIPERSONAL S. A. S. y el MUNICIPIO BELLO, a pagar a los demandantes los perjuicios causados con la muerte

de su padre de la siguiente manera: Al hijo GARV, la suma de $5.948.914,31 perjuicios materiales por concepto de lucro

cesante, como se determinó en la parte motiva de este proveído.

Condenar por perjuicios morales para:

Tercero. Condenar en costas en un 100 % y en agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 19 de la Ley 135 de 2010.



SEGUNDA INSTANCIA

• confirmó la condena; sin embargo, modificó el
monto de los perjuicios morales, ascendiéndolos a 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes.



SENTENCIA

CASA la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por
JOHANA MARÍA RUIZ VALENCIA, quien a su vez actúa como curadora del menor
GARV; ANDREA, JENIFER, DANIEL y JHONATAN RUIZ VALENCIA contra
TECNIPERSONAL S. A. S., el MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA y MAQUEL
S. A., al que fue llamado en garantía SEGUROS S. A., en cuanto confirmó el numeral
quinto de la sentencia de primera instancia que absolvió a la llamada en garantía de las
pretensiones incoadas en su contra. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, son suficientes los argumentos expuesto para proceder a la
revocatoria del numeral quinto de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenar
a la llamada en garantía, SEGUROS S. A., con cargo a la Póliza n.° RCE-4051, a pagar a
TECNIPERSONAL S. A. S. los valores por los cuales resultó condenado en este proceso,
dentro de los límites económicos de los amparos que prevé la misma.



Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral 
Magistrada ponente: CECILIA MARGARITA DURÁN 

Radicación n.° 71406 del  16 de julio de 2019

MARÍA MAGDALENA VELOZA SÁNCHEZ, en nombre propio y 
en representación de sus menores hijas ACPA y SXP contra 

BAVARIA S. A.



HECHOS

• MARÍA MAGDALENA VELOZA SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de sus
menores hijas ACPA y SXP, llamó a juicio a BAVARIA S. A., para que se la declarara
responsable de: i) la ocurrencia del accidente que acaeció en las instalaciones del Municipio de
Tocancipá, el 13 de diciembre de 2011, en el que perdió la vida Andrés Preciado Arévalo y ii) el
pago de los perjuicios materiales y morales causados con ocasión del fallecimiento del citado
señor.

• Fundamentó sus peticiones, en que el causante se vinculó a la demandada el 18 de julio de 2011,
en el cargo de operador de procesos 3; que el «rol principal de ese cargo es la operación del
área de procesos según las instrucciones de trabajo, las pruebas de calidad destructivas y no
destructivas y realizar el mantenimiento autónomo»; que el causante prestaba sus funciones en el
área de envasado, bajo el cargo de operario de envasado III, como lo certifica BAVARIA S. A.
en el formato de retroalimentación proceso de inducción, en el cual también se vislumbraba que
el empleado no recibió capacitación y que, a pesar de ello, cumplió a cabalidad con las labores
para las cuales fue contratado en los turnos establecidos y bajo continua subordinación.



SENTENCIAS

• PRIMERA INSTANCIA: Declaró probada la excepción de inexistencia
de la obligación y como consecuencia absolvió a la demandada.

• SEGUNDA INSTANCIA: DECLARÓ que la accionada es responsable
del accidente de trabajo que ocurrió el día 13 de diciembre de 2011 y que
causó la muerte de Andrés Preciado Arévalo. CONDENÓ a la accionada
a pagar a favor de las accionantes por concepto de perjuicios materiales e
inmateriales.



• PRIMERO: revocar la sentencia proferida el 26 de julio de 2014 por el Juzgado Laboral
del Circuito de Zipaquirá

• SEGUNDO: DECLARAR que la accionada es responsable del accidente de trabajo que
ocurrió el día 13 de diciembre de 2011 y que causó la muerte de Andrés Preciado
Arévalo.

• TERCERO: CONDENAR a la accionada a pagar a favor de las accionantes por
concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante las siguientes sumas de
dinero: Sara Jimena Preciado $50.332.352,93, Angie Carolina Preciado 34´366.010,15,
María Magdalena Velosa Sánchez $117´042.384,04 como parte de la sentencia se anexa
una hoja en la cual queda consagrada las operaciones aritméticas que tuvo en cuenta la
sala para obtener los anteriores resultados.

• CUARTO: CONDENAR a la accionada a pagar a cada una de las accionantes por
concepto de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos légales vigentes,
sin costas en esta instancia, las de primera están a cargo de la parte demandada.



SENTENCIA

• La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de
febrero de dos mil once (2015), por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso
ordinario laboral seguido por MARÍA MAGDALENA VELOZA
SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de sus menores
hijas ACPA y SXP contra BAVARIA S. A.
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