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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de diciembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En 

asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JAIME ALBERTO 

CASTRO MEDINA en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., y JOSÉ LUIS TOBÓN. Figura 

además como llamada en garantía de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 27 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito – Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Jaime Alberto Castro Medina, a través de apoderado 

judicial, que se declare la existencia de un contrato de trabajo con el señor JOSÉ 

LUIS TOBÓN y la solidaridad existente entre éste y la codemandada, en 

consecuencia, se les condene solidariamente al pago de la indemnización moratoria, 

las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicio y las vacaciones, 

sumas todas debidamente indexadas, más lo que resulte probado de conformidad 

con las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Jaime Alberto Castro Medina, indica que su 

poderdante fue contratado verbalmente el día 15 de mayo de 2006 por el señor JOSÉ 

LUIS TOBÓN, para trabajar en las obras identificadas en el contrato No. 029 de 2006, 

suscrito entre éste y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 
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S.A. E.S.P., cuyo objeto era la limpieza de descoles, quebradas, estructuras de 

interceptores en diferentes sitios de la ciudad. Indica que, como al demandante no se 

le indicó una fecha para terminar el contrato, se configuró un contrato verbal de 

trabajo a término indefinido que se terminó el 15 de septiembre de 2006, sin justa 

causa y sin que mediara preaviso alguno por parte del empleador. El salario era de 

$408.000 mensuales y a la fecha de presentación de la demanda no se le habían 

cancelado las prestaciones sociales. La reclamación administrativa se agotó mediante 

escrito del 22 de mayo de 2007. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La codemandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA, a través de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando todos los 

hechos excepto los relacionados con la fecha y el despido sin justa causa del 

trabajador. Se opuso a las pretensiones de la demanda y llamó en garantía a la 

compañía LIBERTY SEGUROS S.A. 

 

Al codemandado JOSÉ LUIS TOBÓN, se ordenó su emplazamiento 

mediante providencia del 2 de junio de 2009, se le designó curador ad-litem, quien 

procedió a contestar la demanda indicando que no le consta ninguno de los hechos 

de la demanda y solicitando que se prueben. No se opone a las pretensiones de la 

demanda que resulten probadas legalmente y no propuso excepciones. 

 

Mediante providencia del 31 de agosto de 2010 se aceptó el llamado en 

garantía que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA le hiciera 

a la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., la cual, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda indicando que ni acepta ni niega los hechos de la demanda por 

no constarle nada y acepta los hechos del llamamiento en garantía. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía y propuso como 

excepciones las de “IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA POR 

AUSENCIA DE COBERTURA”, “NO CONSTITUCIÓN EN MORA POR PARTE DEL 

BENEFICIARIO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 

E.S.P. AL TOMADOR AFIANZADO (DEUDOR)”, “INEXIGIBILIDAD DE LAS 

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR NO COBERTURA EN EL AMPARO DE SALARIOS 

Y/O OTRAS PRESTACIONES SOCIALES”, “IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACIÓN 
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PARCIAL DE LA PÓLIZA POR AUSENCIA DE ALGUNAS COBERTURAS”, 

“IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y el señor JOSÉ 

LUIS TOBÓN, vigente entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2006; en 

consecuencia, condenó al señor JOSÉ LUIS TOBÓN, y solidariamente a la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., como beneficiaria de 

la obra, a pagar a favor del señor JAIME ALBERTO CASTRO MEDINA, la suma de 

$345.440 por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, compensación de 

vacaciones y prima de servicios y la suma de $13.600 diarios, desde el 16 de 

septiembre de 2006 y hasta tanto se cancelen las prestaciones, a título de 

indemnización moratoria. Condenó además a la llamada en garantía LIBERTY 

SEGUROS S.A., a cubrir, en los términos de la póliza de seguro número 721705, en la 

que aparece como tomador el señor José Luis Tobón y como asegurado la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., las condenas que hasta por el 

monto a través de ella aseguró. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que se verificó la 

existencia de un  contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante y el 

señor José Luis Tobón, el cual se desarrolló entre el 15 de mayo y el 15 de 

septiembre de 2006, para ejecutar labores de limpieza de descoles, quebradas y 

estructuras, de las cuales fue beneficiaria la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira, por lo que procedió a condenar a los codemandados solidariamente al 

pago de las prestaciones adeudadas al trabajador. 

 

En cuanto al llamado en garantía, indicó que la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A., como beneficiaria de la obra y con base en la póliza de 

seguro número 721705, vigente al momento de contratarse el vinculo con el actor, 

expedida por la compañía Liberty Seguros S.A., teniendo como objeto varios 

amparos, entre ellos salarios y prestaciones sociales por un monto de $22.794.802, 

derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 029 de 
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2006 y en la que aparece como asegurada la empresa aquí codemandada y, como 

quiera que ésta sufre un perjuicio traducido en la condena impuesta de manera 

solidaria, tiene derecho a que se cumpla con lo asegurado en la póliza. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la llamada en 

garantía LIBERTY SEGUROS S.A., presentó el recurso de apelación contra la 

sentencia de primer grado en los siguientes términos: 

 

Indica que la sentencia condena al pago de la suma de $13.600 

diarios, contados a partir del 16 de septiembre de 2006 y hasta que se efectúe el 

pago de las prestaciones, a título de indemnización moratoria, en los términos del 

artículo 65 del C.S.T. y de la S.S. Sin embargo, la póliza No. 721705 expedida por 

Liberty Seguros S.A., tiene por objeto garantizar el pago, respecto al amparo de 

salarios y prestaciones sociales, a raíz del incumplimiento en las obligaciones 

laborales a que está obligado el contratista garantizados, contenidos en el contrato 

No. 029 de 2006, solamente en los casos en los cuales pueda predicarse la 

solidaridad patronal con la entidad asegurada, de ahí que, cualquier otro concepto, 

beneficio o prestación laboral diferente a las consagradas expresamente en la norma 

no gozan del amparo de salarios y prestaciones sociales otorgados por la póliza, 

como serían recargos nocturnos, horas extras, prestaciones derivadas de la seguridad 

social, auxilios, viáticos, mora en el pago de cualquier clase de prestación social, por 

no encontrarse dentro de aquellas expresamente definidas dentro del artículo 64 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Agrega que la compañía aseguradora tiene amplia libertad de 

delimitar los riesgos a su cargo y la extensión del seguro, de manera que el contrato 

ya referido no cubre ninguna clase de prestación o indemnización moratoria por falta 

de pago de prestaciones. 

 

Por lo expuesto, solicita que se revoque parcialmente la sentencia de 

instancia en lo que atañe a la condena por indemnización moratoria, exonerándose a 

la aseguradora llamada en garantía. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿La póliza de seguro expedida por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. a 

favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., 

incluye la condena por indemnización moratoria? 

 

3. Del contrato de seguro: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la 

compañía de seguros LIBERTY SEGUROS S.A., expidió a favor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., la póliza de seguros No. 721705, y 

que ésta última entidad ha sido condenada solidariamente al pago de unas 

prestaciones sociales derivadas del contrato No. 029 de 2006 suscrito con el señor 

José Luis Tobón, y que por tanto, la compañía de seguros es la llamada a responder 

por la condena hasta el monto asegurado. El recurso entonces se limita en 

determinar si la condena por concepto de “Indemnización moratoria”, está incluida o 

no en los riesgos asegurados en la póliza de seguros mencionada. 

 

Para el efecto, debemos referirnos a la forma como se determinan las 

exclusiones en un contrato de seguros, para lo cual debe acudirse a las previsiones 

del Código de Comercio, que regula tales contratos y que a partir del Título V y, para 

lo que interesa en este asunto, dispone que el seguro es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva (Art. 1036);  al ser consensual se 
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entiende que las partes contratantes acuerdan de manera voluntaria los riesgos que 

se protegen con el seguro y las exclusiones del mismo. 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido respecto 

del contrato de seguro lo siguiente: 

 

“En armonía también con las orientaciones generales ofrecidas en el 

numeral anterior, la Corte ha deducido como requisito ineludible para la plena 
eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el 
asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 

1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio 

común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se 

otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las 

restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o 

la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”1. 

 

Es decir, para esta Corporación, siguiendo los lineamientos del máximo 

tribunal de la justicia ordinaria, tanto los riesgos amparados como los excluidos 

deben quedar claramente establecidos y estar contenidos en la póliza o en los 

documentos que hacen parte integrante del contrato de seguro2.   

 

En el caso concreto, tenemos que la póliza de seguros 721705 (fl. 52), 

ampara los riesgos de “Salarios y prestaciones sociales en desarrollo del contrato 029 

de 2006 referente a limpieza de descoles, quebradas y estructuras de interceptores 

en diferentes sitios de la ciudad”, por valor de hasta $22.794.802, y en las 

condiciones generales de la póliza de cumplimiento para particulares especifica en el 

numeral 1.4 que “Cubre contra el incumplimiento de las obligaciones laborales a que 

está obligado el contratista, relacionadas con el personal utilizado en la ejecución del 

contrato”. 

 

La indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, es un pago que el empleador está 

obligado a hacer al trabajador por no cancelar, a la terminación del contrato, los 

                                                
1 C. S. J. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de mayo de 2005. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Expediente No. 
7495. 
2 Criterio expuesto en la sentencia del 12 de noviembre de 2009, Acta No. 0067, Radicado No. 66001-31-05-001-2007-00597-
01, M.P. Dr. Hernán Mejía Uribe. 
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salarios y prestaciones debidas, por lo que si la póliza no los excluyó expresamente 

de los riesgos asegurados, deberán ser cancelados por la compañía aseguradora y no 

puede ésta ahora, con motivo del recurso de apelación, venir a indicar, sin haber sido 

advertido claramente al momento de expedir la póliza, que “no cubre ninguna clase 

de prestación o indemnización moratoria por falta de pago de prestaciones”, como lo 

asegura en la sustentación de la alzada. 

  

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la llamada en garantía y a 

favor del demandante y la codemandada no recurrente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 

6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 27 de 

mayo de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por JAIME ALBERTO CASTRO MEDINA 

contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., y JOSÉ LUIS TOBÓN, y como llamada en garantía la compañía LIBERTY 

SEGUROS S.A., por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la llamada en garantía y a favor del actor y la codemandada no 

recurrente. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.071.200. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


