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Resumen 

En este proyecto de investigación se ha realizado un análisis jurisprudencial respecto de los 

derechos que contempla la legislación en materia laboral en Colombia después de la 

ocurrencia de un accidente de trabajo  y los que se garantizan desde la coercibilidad  del 

poder punitivo del estado atreves de su órgano jurisdiccional , al analizar este supuesto 

factico se contempla desde la perspectiva de los requisitos de forma y de fondo  para 

acceder al derecho contemplado en la ley , por medio de las acciones que surgen para su 

garantía y protección arrojando unos resultados que dan fe de lo que se predica en la 

normatividad colombiana se aplica en su totalidad bien sea desde la visión del normal  

cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley al empleador o desde el ejercicio del 

derecho de acción que le asiste a todo ciudadano o persona para una vez este legitimado en 

la causa hacer valer su derecho en el contexto de esta investigación la legitimación para el 

trabajador una después de  ocurrido el hecho dañino  
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Abstract 

In this research project, a jurisprudential analysis has been carried out regarding the rights 

contemplated by labor legislation in Colombia after the occurrence of an accident at work 

and those that are guaranteed from the coercibility of the punitive power of the state 

through its organ. jurisdictional, when analyzing this factual assumption is considered from 

the perspective of the form and background requirements to access the right contemplated 

in the law, through the actions that arise for its guarantee and protection, yielding results 

that attest to what is preached in the Colombian law is applied in its entirety either from the 

vision of normal compliance with the obligations imposed by law to the employer or from 

the exercise of the right of action that assists every citizen or person for once legitimized in 

the cause to assert its right in the context of this investigation the legitimacy for the work or 

one after the harmful event occurred 
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