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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, primero de julio de dos mil diez.  
Acta número 069 del 1º de julio de 2010. 
Hora: 2:00 p.m.  

 
TEMA: Nexo causal. Al no acreditarse el nexo 
causal entre la causa y el daño sufrido, se hace 
imposible emitir condena en contra de la parte que 
soporta la acción por concepto de un accidente de 
trabajo. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral,  resolverá la consulta dispuesta por el Juez Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, de la sentencia por él emitida el 26 de febrero del año 

en curso, en el proceso que RAMIRO ANTONIO VIDALES adelanta contra los 

herederos determinados de la señora ANABEIBA CORREA DE CARDONA, HENRY, 

MARÍA MÓNICA, NODIER, VICTOR MANUEL y TERESA CARMONA CORRA, y 

herederos indeterminados de ésta.  

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado que 

se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende el demandante, que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo, que lo ató con la señora Anabeiba 

Correa de Carmona (q.e.p.d.) y que, ésta nunca lo afilió al sistema de seguridad 
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social, en particular, a una Administradora de Riesgos Profesionales, en consecuencia, 

se condene a la parte demandada al pago de los siguientes rubros, el 100% del 

salario base de liquidación desde el 14 de mayo de 2002 –fecha en que Vidales 

Aguirre sufrió un accidente de trabajo-, y hasta el momento de su rehabilitación y/o 

readaptación; a la indemnización por concepto de incapacidad permanente parcial; al 

auxilio de cesantías e intereses sobre las mismas; el reajuste al salario mínimo legal 

vigente desde el 14 de enero de 2002 –extremo inicial-; a la sanción moratoria 

consistente en un día de salario desde la fecha en que se presentó el accidente de 

trabajo y hasta que se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales; y a las 

demás acreencias laborales por prestaciones debidas y no canceladas al actor, 

descontando la suma de $ 100.000 que fueron entregados al señor Vidales Aguirre 

con ocasión a un acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes; solicita igualmente, la 

indexación de todas las sumas a que haya lugar y el pago de las costas procesales 

por cuenta de la demandada. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que el señor Vidales Aguirre prestó sus 

servicios para la señora Correa de Carmona (q.e.p.d.) en la finca Villa Mónica          

de propiedad de aquella, desde el 14 de enero de 2002, realizando actividades 

agrícolas, en calidad de jornalero, devengando la suma de $ 60.000 semanales, de 

los cuales $ 40.000 eran entregados en efectivo y $ 20.000 en especie por concepto 

de alimentación. 

 

Argumenta el accionante que, el día 14 de mayo de 2002 mientras estaba cumpliendo 

labores de recolector de café, se le introdujo en el ojo derecho un cuerpo extraño, 

causándole una irritación, la cual no fue tratada, por cuanto no estaba afiliado a una 

EPS o a una ARP, además que en la finca no existía ningún programa de salud 

ocupacional. 
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El día 7 de junio del mismo año -2002-, el actor no pudo seguir laborando con 

ocasión a la molestia en su ojo derecho, por lo que, a través del Sisben ingresó a la 

E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde le iniciaron el tratamiento 

correspondiente, siendo hospitalizado en cuatro ocasiones, sumando un total de 23 

días entre los meses de junio y octubre de esa anualidad. Fue valorado por el Centro 

Óptico Internacional, quien ordenó una operación urgente, la cual no es cubierta por 

el Sisben, privándose en consecuencia, de la rehabilitación y tratamiento respectivo. 

 

Indica el promotor del litigio, que el día 21 de junio de 2002, llegó a un acuerdo con 

la señora Correa de Carmona (q.e.p.d.) ante la Inspección Nacional del Ministerio del 

Trabajo    y de la Seguridad Social, por medio del cual se acordó que ésta cancelaría 

la suma de $ 100.000 por concepto de prestaciones sociales, sin que nada se dijera 

acerca de incapacidades, salarios pendientes, reajustes e indemnizaciones por 

accidente de trabajo, rehabilitación laboral y ubicación laboral.   

   

3. Contestación de la demanda. 

 

La demandada Correa de Carmona (q.e.p.d.), a través de apoderado judicial, 

descorrió el traslado de la demanda, pronunciándose respecto a todos los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de, 

“Culpa del demandante”, “Carencia de causa”, “Mala fe del trabajador” y, ante el 

fallecimiento de ésta, se ordenó vincular a los herederos determinados e 

indeterminados de aquella, quienes comparecieron al proceso.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

por medio del cual estimó el Juez a-quo que en efecto, el accionante prestó sus 

servicios personales en la finca Villa Mónica, bajo las modalidades denominadas “al 

día” y al “contrato”, durante un período comprendido entre el 13 de mayo de 2002 y 

el 31 de mayo de 2002, sin embargo, en ese lapso, la mencionada relación laboral 
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tuvo tres interrupciones, y en consecuencia, no se logró determinar cuántos días fue 

que el actor estuvo vinculado bajo esta primera modalidad, pues ello no se acreditó 

ni con los interrogatorios de parte absueltos por el señor Vidales Aguirre y la señora 

Correa de Carmona; los testimonios de una y otra parte, ni con el Acta de 

Conciliación que reposa en el expediente.  

 

Contra la anterior decisión no se presentó ningún reparo, sin embargo, por haber sido 

adversa a los intereses del demandante, el Juez de primer grado dispuso la consulta 

de la misma, y en consecuencia, las diligencias fueron remitidas a esta Sala, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-

quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66170-31-05-001-2002-00175-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

5 

La labor de la Sala en esta oportunidad, se encaminará a determinar, si existe nexo 

de causalidad entre el supuesto accidente sufrido por el actor, el daño y lugar de 

ocurrencia del mismo.  

 

Liminarmente, ha de determinarse si en el caso concreto el actor prestó sus servicios 

a favor de la señora Correa de Carmona (q.e.p.d.) y de ser así,  se tendrá que 

verificar si durante dicho lapso tuvo ocurrencia el supuesto accidente de trabajo 

sufrido por éste.  

 

Para ello, vasta tener en cuenta las pruebas aportadas al infolio las cuales fueron: un 

acuerdo conciliatorio, declaraciones, tanto de parte como de terceros, que tuvieron 

oportunidad de conocer los pormenores de la vinculación que se presentó entre el 

promotor del litigio y quien lo soporta, en este caso la supuesta empleadora que era 

la  señora Correa de Carmona, quien falleció el 29 de agosto de 2004 –fl. 207 cdo. 

Principal-, por lo que, se hizo necesario integrar la litis con los hijos determinados e 

indeterminados de ésta, sin embargo, en adelante se entenderá como demandada a 

quien inicialmente fungió como tal.    

 

Así las cosas, de dichas versiones, se deriva que, efectivamente, entre las partes aquí 

enfrentadas, sí se presentó una relación laboral, la cual se desarrolló en la finca Villa 

Mónica de propiedad de la demandada, en la cual, el señor Vidales Aguirre prestaba 

sus servicios personales como recolector de café y en otras ocasiones cumplía  

funciones diferentes a ésta, en consecuencia, se hace necesario entonces, determinar 

en qué  período o períodos tuvo lugar la misma.  

 

Para ello es necesario traer a colación, igualmente, las declaraciones de Luís Carlos 

Giraldo Carmona –testigo de la parte demandante- (fls. 94 y ss) y; los testimonios de  

la parte demandada Pedro Nel Gil Gaviria (fls. 141 y ss); José Antonio Castaño Henao 

(fls. 146 y ss) y; Jesús Antonio Valencia (fl. 149) -aunque esta última no reposa 

completamente en el expediente-, los cuales en forma casi idéntica, ubicaron al 

demandante como un trabajador ocasional de la finca Villa Mónica, pues laboraba allí 
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en época de cosecha para recolectar café, manifestando además, que cuando se 

acababa el café, éste se iba para otro predio o esporádicamente, la empleadora lo 

ponía a trabajar “al día”, esto es, con una remuneración fija semanal, dejando 

claridad, respecto a que en el último período en que éste prestó sus servicios en 

dicho predio, lo hizo durante las tres últimas semanas del mes de mayo de 2002, esto 

es, del 13 de mayo al 31 de mayo de ese año y así concluido por el Juez de primer 

grado, cuando dijo: “En este estado de cosas, como no fue posible determinar la 

existencia de contrato de trabajo, por lo menos, de manera precisa y, de otro lado, se 

estableció que en el último lapso de prestación de servicios del señor RAMIRO 

ANTONIO VIDALES AGUIRRE, esto es, entre el 13 y 31 de Mayo de 2002, lo hizo 

como prestador de servicios personales autónomos e independientes (contratista 

independiente) (…)”.  

 

En consecuencia, deberá entonces, verificar esta Sala si la ocurrencia del supuesto 

accidente tuvo lugar durante dicho período y en ejercicio de la labor contratada, para 

lo cual, debemos remitirnos, necesariamente a la historia clínica aportada con la 

demanda y visible a folios 9 a 65 del expediente; la allegada por la E.S.E. Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira obrante a partir del infolio 102 a 140; la calificación 

efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda –fls- 161 a 

164- y el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con 

ocasión a la impugnación presentada por la parte actora contra el efectuado por su 

homóloga Regional.   

 

Respecto de la fecha de ocurrencia del supuesto accidente de trabajo que sufrió el 

actor, tenemos únicamente la referida en el hecho 5º de la demanda –fl. 3-, 14 de 

mayo de 2002, toda vez que, ni en el interrogatorio de parte que el actor absolvió, ni 

en la historia clínica, ni en los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación, se 

indicó una fecha exacta. En la declaración de parte, el demandante manifestó, “(…) 

Resulta que a mi en junio, que me sacaron por enfermo yo laboré después de 

accidentado veinte días (…)”, sin indicar fecha concreta. Así mismo, según las 

historias clínicas arrimadas al plenario, encontramos que como primera consulta 
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relacionada con el ojo efectuada por Vidales Aguirre, es la que consta en una Tarjeta 

de Salida con fecha del 15 de junio de 2002 –fl. 9-; así, en algunas notas de dichas 

historias clínicas, como la del 22 de septiembre de 2002, se lee, “El paciente tuvo 

trauma ojo derecho hace aprox. 4 meses” –fl. 34-; en otra del 04 de octubre de 

2002, “Pte. que hace ya + 5 meses sufrió accidente con rama de café en ojo derecho 

(…)” –fl. 109-, y así en muchas otras notas, sin que se indique la fecha exacta del 

suceso.  

 

Conforme con todo lo anterior, no existe duda que el señor Vidales Aguirre sí sufrió 

una lesión en su ojo derecho, lesión que le causó pérdida visual del mismo, tal como 

se indicó por la Junta de Calificación de Invalidez del Risaralda, en su dictamen de 

fecha 19 de mayo de 2003, cuando estableció, “Señor que presentó lesión en ojo 

derecho que le causó pérdida visual completa según informe de oftalmología de mayo 

15 de 2003. (…)”, sin embargo, en el mismo experticio, se hace alusión a la 

imposibilidad de determinar la fecha exacta de ocurrencia de la lesión sufrida por 

éste, “(…) El origen de la contingencia no nos es posible establecerlo con la 

documentación aportada, asi –sic- como el día del referido trauma y sus 

circunstancias pues en la historia no aparecen consultas antes del mes de julio y las 

referencias son de un cuadro crónico, de entre dos y cuatro meses de evolución, con 

ojo rojo y signos de queratitis (…)”. –negrillas de esta Sala-. 

 

Así las cosas, en principio puede concluirse por esta Sala, que con la historia clínica, 

los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez, la declaración de parte del 

actor que militan en el expediente, no se puede verificar la fecha exacta en que 

ocurrió el suceso y las circunstancias que rodearon el mismo y así poder confirmar la 

versión indicada en el libelo introductor, acerca de la ocurrencia de un “accidente de 

trabajo”, es decir, hasta ahora, dicha versión no tiene ningún respaldo, conforme con 

lo discurrido por esta Colegiatura.  

 

En consecuencia, deberán examinarse –entonces-, los testimonios recepcionados por 

el Juez de primer grado, con el fin de determinar si alguno de los declarantes 
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manifestó haber presenciado el supuesto in suceso laboral sufrido por el accionante, 

encontrando esta Sala que la única persona que dijo haber estado presente al 

momento de la ocurrencia del mismo, fue el señor Luís Carlos Giraldo Carmona, quien 

al respecto indicó lo siguiente, “Si, estábamos cogiendo café ambos, en esa misma 

finca, o sea, yo estaba cogiendo el surco mío al lado de encima y él enseguida, 

cuando me dijo uy hermano me chucé la vista, entonces él me dijo, mírame a ver que 

tengo, yo lo miré y le pillé como un –sic- una escarla de chamizo y él me dijo que qué 

iba a hacer (…) –fl. 96-. 

 

Empero, esta Sala avizora una incongruencia en el dicho de Giraldo Carmona, la cual 

igualmente fue advertida por el dispensador de justicia de la instancia precedente, 

consistente en que, según lo manifestado por éste en los generales de ley –fl. 94-, su 

retiro definitivo de la finca Villa Mónica de propiedad de la demandada, se había 

producido en el mes de febrero de 2002, mientras que el supuesto accidente de 

Vidales Aguirre –ocurrido en los predios de la misma finca-, tuvo lugar en el mes de 

mayo de esa anualidad, lo que hace imposible que el declarante hubiese estado 

presente en el momento mismo en que ocurrió dicho accidente como trabajador de 

tal finca, en consecuencia, su relato carece de credibilidad y no podrá tenerse en 

cuenta para efectos de acceder a lo aquí pretendido, lo cual es, una condena en 

contra de quien soporta la acción, por la ocurrencia de un accidente de trabajo que 

tuvo lugar con ocasión a la labor contratada por quien fungía como su empleadora. 

 

En efecto, según todo lo anterior, se presenta en el caso sub-lite, una falta de 

acreditación del nexo causal entre la causa y el daño sufrido por el señor Vidales 

Aguirre en su ojo derecho, por lo que, diáfano resulta entonces, que la carga 

probatoria que incumbía a la parte actora, ha sido incumplida y, por tanto, sus 

pretensiones no están llamadas a prosperar y, consecuentemente, la decisión judicial 

de primer grado ha de ser confirmada, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Sin Costas en esta Sede por conocerse en consulta. 
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III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta ha conocido esta Colegiatura, pero 

por razones diferentes. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                         Impedido  
 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    


