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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 03 de diciembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00144-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Didier José Quintero García y otros 
Demandado:             Sg Comunicaciones Pereira EU y Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP 
Llamada en garantía: Seguros del Estado S.A. 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Cobertura póliza de seguros: Lo anterior indica que las partes, atendiendo las restricciones 

que la misma ley comercial establezca, son las llamadas a pactar qué contingencias, riesgos 
o daños se amparan con la póliza. Cobertura póliza. Indemnización moratoria: atendiendo 
a la literalidad del contrato de seguros celebrado entre las partes, no se avista que la 
indemnización por mora en el pago de prestaciones sociales y salarios al finalizar la relación 
laboral estuviera excluida de su cobertura, conclusión a la que tampoco se puede llegar, por 
la vía señalada por la apelante al interpretar el artículo 1055 del Estatuto Comercial, pues es 
claro que la sanción por el no pago de las acreencias laborales al finiquito del contrato no 
deriva de ninguna de las hipótesis contenida en la norma, ni tampoco puede asimilarse a 
ellas, máxime cuando la misma surge del impago de unas contingencias (salarios y 
prestaciones) que sí se encuentran cubiertas por el convenio asegurador.  
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación propuesto por la  

apoderada judicial de la Llamada en garantía contra la sentencia proferida el 06 de 

octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Didier José Quintero García, Jaime Arturo 

Herrera Ocampo, Ruben Darío Ortiz Velásquez y Marleny del Socorro Jaramillo de 

Marín contra la SG Comunicaciones Pereira EU y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, siendo llamada en garantía por esta última 

Seguros del Estado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, dígase que 

en lo que es de interés para desatar la alzada propuesta, los demandantes solicitaron 
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la declaratoria de un contrato de trabajo que los ató a la sociedad SG Comunicaciones 

Pereira EU; la declaratoria de solidaridad de la Empresa de Telecomunicaciones de 

Pereira y el correspondiente pago de unos salarios y prestaciones adeudados, además 

de la sanción moratoria que indica el canon 65 del Estatuto del Trabajo. 

 

Tales peticiones se afincaron en que todos los demandantes prestaron su 

servicio a favor de SG Comunicaciones Pereira EU, mediante contratos de trabajo a 

término indefinido, los cuales concluyeron el 25 de mayo de 2011 sin justa causa; que 

los contratos indicados fueron desarrollados en la sede de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP; que al momento de la terminación del 

contrato de trabajo se le quedaron adeudando unos días de salario y las prestaciones 

sociales, las cuales no se han cancelado aún. 

 

Trabada la Litis, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira dio respuesta 

a la demanda y llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., indicando que al momento 

de suscribirse el contrato con SG Comunicaciones Pereira  EU, esta entidad constituyó 

una póliza de garantía, a través de Seguros del Estado S.A., por lo que pide que, en 

caso de salir condenada esta entidad la referida compañía responda. 

 

Admitido el llamamiento y convocada la entidad aseguradora al proceso, la 

misma allegó contestación oponiéndose a las pretensiones de la demanda y del 

llamamiento. Arguye en su defensa que de conformidad con el Código de Comercio el 

dolo, la culpa grave y la mala fe no son asegurables por lo que no se le puede imponer 

el pago de la sanción moratoria. Destaca que es ajeno a las obligaciones derivadas de 

la relación laboral. Presento como excepción de fondo la que denominó “Límite de 

responsabilidad”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

  La señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, luego de 

agotadas las etapas procesales correspondientes, dictó sentencia en la que declaró la 

relación laboral pretendida, con la correspondiente orden de pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones. Igualmente encontró que la Empresa de 
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Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP era llamada a responder solidariamente por 

estos valores. Frente a la llamada en garantía dijo que debía responder, siguiendo lo 

estipulado en el contrato de seguros representado en la póliza 55441016818 obrante 

en el proceso, atendiendo los límites y exclusiones que la misma enuncia y declaró 

probada la excepción propuesta por el tercero convocado. 

 

III. APELACIÓN 

 

La procuradora judicial de Seguros del Estado S.A. propuso recurso de 

apelación únicamente en lo tocante a la indemnización moratoria y su imposición a 

cargo de la sociedad aseguradora, indicando que conforme a los artículos 1055 y 1078 

del Código de Comercio los riesgos derivados de la mora no son asegurables. Destaca 

que la cobertura dada en la póliza, por concepto de indemnizaciones, no cubre la 

indemnización moratoria. 

 

IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir 

lo de su competencia, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir lo que corresponda, 

previas las siguientes: 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

Del problema jurídico. 

 

En orden a resolver el recurso de apelación planteado, la Sala deberá abordar 

el siguiente problema jurídico:  

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00144-01 
Didier José Quintero García y otros vs Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A ESP Y otros 

 

 4 

¿Ampara la póliza de seguros la indemnización moratoria por el no pago de 

salarios y prestaciones al finalizar la relación laboral? 

  

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Para resolver la situación planteada, indispensable resulta partir por las 

características propias del contrato de seguro, las cuales se encuentran contenidas en 

el artículo 1036 del Código de Comercio, con el siguiente tenor: “ El seguro es un 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. Lo anterior 

indica que las partes, atendiendo las restricciones que la misma ley comercial 

establezca, son las llamadas a pactar qué contingencias, riesgos o daños se amparan 

con la póliza. Sobre el tema se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, siendo pertinente, para una mayor claridad, citar uno de tales 

pronunciamientos:  

 

“…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” (sentencia del 24 de mayo de 2005. M.P. Pedro Octavio Munar 

Cadena).     

 

 

Una de las restricciones que el legislador estableció en la cobertura de los 

contratos de seguros, son los denominados actos inasegurables contenidos en el 

artículo 1055 del Código Comercial, norma que excluye de un convenio de seguros los 

actos derivados del dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, 

asegurado o beneficiario, así como las sanciones de naturaleza penal o policivas. 
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Aterrizando lo dicho, al caso concreto, se tiene que en virtud del contrato de 

obra que se celebró entre SG Comunicaciones Pereira y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP –fl. 63 y ss-, la primera constituyó póliza de 

seguro de cumplimiento de entidad estatal –fl. 99 y ss.- en la que la empresa de 

servicios públicos es la beneficiaria. Tal póliza, según el apartado de amparos, cubría 

el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad de la obra y calidad y 

correcto funcionamiento. En el anexo que describe los amparos a cubrir, al analizar el 

rubro de amparos por pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, se 

enuncia lo siguiente: 

 

“El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

naturaleza laboral, cubre a la entidad estatal asegurada, por los perjuicios que se le 

llegaren a ocasionar, a raíz del incumplimiento de las obligaciones laborales que se 

encuentre obligado el contratista garantizado, derivadas de la vinculación laboral del 

personal utilizado para la ejecución del contrato garantizad, y que por la solidaridad 

laboral se vea obligada a asumir la entidad estatal asegurada”. 

 

A su turno, el acápite de exclusiones contenido en ese mismo anexo, no 

contiene ninguna cláusula excluyente de la indemnización por el no pago de salarios, 

prestaciones o indemnizaciones.  

 

Por lo tanto, atendiendo a la literalidad del contrato de seguros celebrado entre 

las partes, no se avista que la indemnización por mora en el pago de prestaciones 

sociales y salarios al finalizar la relación laboral estuviera excluida de su cobertura, 

conclusión a la que tampoco se puede llegar, por la vía señalada por la apelante al 

interpretar el artículo 1055 del Estatuto Comercial, pues es claro que la sanción por el 

no pago de las acreencias laborales al finiquito del contrato no deriva de ninguna de las 

hipótesis contenida en la norma, ni tampoco puede asimilarse a ellas, máxime cuando 

la misma surge del impago de unas contingencias (salarios y prestaciones) que sí se 

encuentran cubiertas por el convenio asegurador. 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00144-01 
Didier José Quintero García y otros vs Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A ESP Y otros 

 

 6 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la decisión proferida por el Juzgado de 

primer grado es acertada y, por lo mismo, se mantendrá. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 6 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Didier 

José Quintero García y otros  contra SG Comunicaciones Pereira EU y otro, en el 

cual fue llamada en garantía Seguros del Estado S.A. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
                                                         
    

    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
                                                     Secretaria 


