
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04/08/2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05/08/2020 al 12/08/2020, y del 13/08/2020 al 20/08/2020.  

  

Dentro del término aludido solo Seguros del Estado S.A. presentó alegatos de 

conclusión. El representante del Ministerio Público guardó silencio.  

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020 

  

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 
Asunto:   Apelación  sentencia 
Proceso:   Ordinario laboral 
Radicación Nro:  66170-31-05-001-2017-00221-01 
Demandante:  Alejandra Fúquenes Vásquez   
Demandado: Servicios y Comunicaciones S.A. S&C y Colombia 

Telecomunicaciones S.A.E.S.P. 
Llamado en garantía:   Seguros del Estado S.A. 
Juzgado de Origen  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema a Tratar Amparos de la póliza de seguros 
 
 
 

                           Pereira, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020) 
                                     Aprobado acta de discusión 126 del 4-09-2020 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación frente a la providencia proferida el 24 

de enero de 2020 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda 

dentro del proceso que promueve la señora Alejandra Fúquenes Vásquez contra 
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de Servicios y Comunicaciones S.A.  S&C y Colombia Telecomunicaciones 

S.A. E.S.P., trámite al que fue llamado en garantía Seguros del Estado S.A.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

 

Pretende la señora Alejandra Fúquenes Vásquez que se declare que entre ella y 

Servicios y Comunicaciones S&C existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 01/09/2015 y el 28/05/2016, fecha en que se generó el despido indirecto; 

asimismo, que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. fue beneficiaria de la obra 

y, por tanto, es solidaria de las condenas que se le impongan a su empleador. 

 

En consecuencia, solicitó se condene a las demandadas al pago de horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y festivos, a la reliquidación del auxilio de cesantías 

y sus intereses, prima de servicios, indemnización por no consignación de las 

cesantías de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sanción moratoria del 

artículo 65 del CST; licencia de maternidad, 60 días de salario por haber sido 

forzada a renunciar, indemnización por despido sin justa causa y reajuste en los 

aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: (i) Servicios y Comunicaciones S&C y 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. suscribieron un contrato para el 

mantenimiento integral de planta externa y bucle de clientes;  

 

ii) celebró un contrato de trabajo con Servicios & Comunicaciones S&C que 

comenzó el 01/09/2015 para desarrollar el cargo de auxiliar de almacén en el 

municipio de Dosquebradas, con un salario de $950.000;  

 

iii) inicialmente le fueron canceladas las horas extras, recargos nocturnos, 

dominicales y festivos, pero por un incidente con un ingeniero, el empleador se 

abstuvo de continuar pagándolas y le descontó de nómina las que le habían 

reconocido, así como otros valores que no estaban autorizados por ella; 

 

iv) el 17/05/2016 presentó carta de renuncia a partir del 28 del mismo mes y año 

ante la presión que estaba viviendo en su ambiente laboral. 
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Servicios y Comunicaciones S.A. S&C en tiempo contestó la demanda, pero 

como se abstuvo de subsanar los defectos ilustrados por el a quo a la misma, 

mediante auto del 06/06/2018 declaró probados los hechos 4, 5, 6, 22, 23, 30, 31 y 

33 de la demanda, los que también fueron declarados en la audiencia del artículo 

77 del CPTSS ante la inasistencia del representante legal. 

 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. se opuso a las pretensiones de la 

demanda y para ello argumentó que no le constan los hechos expuestos en el libelo 

porque son situaciones ajenas a la esfera de su conocimiento, pero agregó que en 

el presente caso no se cumplen los requisitos del artículo 34 del CST, para 

declararla solidariamente responsable pues las actividades desarrolladas por el 

contratista son diferentes al giro ordinario de sus negocios, además actúo de buena 

fe exenta de culpa en las obligaciones derivadas del contrato comercial suscrito con 

Servicios y Comunicaciones S.A. S&C.  

 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas y cobro de lo no debido del contrato celebrados entre 

Servicios y Comunicaciones S.A. S&C y mi representada, falta de título y causa en 

la demandante, pago, compensación, buena fe, prescripción, mala fe de la 

demandante, inexistencia de solidaridad por falta de estructuración de los 

presupuestos establecidos en el artículo 34 del CST e improcedencia de la sanción 

moratoria”.  

 

Por último, llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., la que se opuso a las 

pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía. Como razones de 

defensa manifestó que, si bien es cierto que Colombia Telecomunicaciones S.A. 

E.S.P. tiene a su favor una póliza, también lo es que la misma solo cubre los riesgos 

amparados en la misma, esto es, para salarios y prestaciones sociales. Propuso 

excepciones tanto para la demanda como para el llamamiento, entre las que se 

destacan “Ausencia de responsabilidad de Colombia Telecomunicaciones S.A. 

E.S.P. por cuanto no se encuentra probada la solidaridad, cobertura exclusiva de 

los riesgos pactados en la póliza de seguro de cumplimiento particular, imposibilidad 

de afectar la póliza de cumplimiento particular por una eventual condena por 

concepto de vacaciones, imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento 

particular por las conductas contempladas en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto gozan de cobertura, 

compensación, límite de la responsabilidad”. 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas declaró que entre la demandante 

y Servicios y Comunicaciones S.A. S&C S.A. en liquidación existió un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 01/09/2015 y el 28/05/2016; asimismo, que 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. fue beneficiaria de la obra y por tanto, es 

solidariamente responsable de las condenas impuestas al empleador, salvo las 

vacaciones; de otro lado condenó a la llamada en garantía Seguros del Estado S.A. 

a reembolsar a Colombia Telecomunicaciones SA ESP en liquidación las condenas 
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que se imponen a esta última, excepto las vacaciones, dentro del límite asegurado 

en la póliza de seguros. 

 

En consecuencia, condenó a Servicios y Comunicaciones S.A. S&C S.A. en 

liquidación a pagar el trabajo suplementario, la diferencia en la reliquidación del 

auxilio de cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones, indemnización 

por no consignación de cesantías e intereses, la sanción moratoria del artículo 65 

del CST y el reajuste a los aportes a la seguridad social en pensiones. 

 

Para arribar a dicha conclusión, consideró que no había discusión respecto de la 

relación laboral entre las partes, pues la demandada no logró derruir la presunción 

aplicada por la inasistencia a la audiencia del artículo 77 del CPTSS, por lo que 

procedió a liquidar las horas extras, recargos nocturnos y dominicales y festivos, así 

como reliquidar las prestaciones sociales e indemnización por no consignación de 

las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y sanción moratoria del artículo 

65 del CST. 

 

Asimismo, indicó que no había duda que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

es solidariamente responsable, en tanto que el objeto contractual de ésta y Servicios 

y Comunicaciones S.A. S&C S.A.  era idéntico y la contratante actuó como 

beneficiaria de la obra; por lo tanto, señaló que Seguros del Estado S.A., llamada 

en garantía, debía de responder de acuerdo a la cobertura de la póliza por el 

incumplimiento de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, sobre ésta 

última adujó que no se encontraba excluida del amparo, como aparece en el literal 

1.1.5. del Anexo de la póliza. 

 

3. Síntesis del recurso de apelación 

 

La llamada en garantía Seguros del Estado S.A. inconforme con la decisión solicitó 

revocar la condena impuesta por el pago de las indemnizaciones reconocidas en 

primera instancia, al considerar que dentro de la cobertura de la póliza no se 

encuentra el pago de indemnizaciones, pues tanto solo se limitó a cumplimiento, 

salarios y prestaciones, por lo que las sanciones son de carácter exclusivo del 

asegurado – Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

 

4. Alegatos. 

 

Los argumentos expuestos en esta instancia coinciden con los reparos presentados 

en el recurso de apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 

Cumple advertir que en atención al principio de consonancia de la sentencia de 

segunda instancia, al no ser motivo de inconformidad  la existencia del contrato de 

trabajo entre la demandante y Servicios y Comunicaciones S.A. S&C, sus extremos 

temporales, así como las condenas, escapa su análisis a esta instancia; como 
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también el tema de la solidaridad declarada entre Servicios y Comunicaciones S.A. 

S&C S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., el que se centrará en 

resolver el siguiente interrogante dado los argumentos de la apelación 

 

¿El amparo de la póliza de cumplimiento Nº 12-45-101028832 de la aseguradora 

Seguros del Estado S.A. se extiende a las indemnizaciones por no pago de salario 

y prestaciones y por no consignación de las cesantías? 

 

2. Solución al interrogante planteado 

 

2.1. De las coberturas del contrato de seguro 

 

2.1.1. En lo que tiene que ver con la responsabilidad de la aseguradora Seguros del 

Estado S.A. frente al pago de la indemnización moratoria y por no consignación de 

las cesantías, ha de decirse que los contratos de seguro se rigen por las cláusulas 

que las mismas partes pacten, en las que se definan el riesgo asegurable, las 

exclusiones y demás aspectos propios de este tipo de contratos.  

 

Ahora, como estamos frente a un contrato debe tenerse en cuenta que en la 

interpretación de su clausulado debe en caso de ser necesario acudir a las reglas 

de interpretación consagradas en el título XIII de la interpretación de los contratos 

que consagra el Código Civil, a donde puede acudirse en virtud del artículo 2 del C. 

de Co. 

 

2.1.2.  Bien. Se tiene que a folios 283 y s.s. del cd. 1 obra la “Póliza de Seguro de 

Cumplimiento Particular Empresa de Servicios Públicos” N° 12-45-101028832 en la 

que se determinó el amparo para el “cumplimiento, salarios y prestaciones sociales 

y estabilidad de la obra”, vigentes desde el 15/10/2013 a 01/05/2017, 15/10/2013 a 

31/12/2019 y 15/10/2013 a 15/10/2018 respectivamente y en la que se encuentra 

como tomador Servicios y Comunicaciones S.A. S&C S.A. y como asegurado y/o 

beneficiario Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

 

Ahora, en el clausulado de las condiciones generales de la aludida póliza, 

concretamente en el numeral 1.1.5., titulada “AMPARO PARA EL PAGO DE 

SALARIOS Y PRESTACINES SOCIALES” se señala que “Por este amparo, el 

asegurado se precave contra el riesgo de incumplimiento en el pago de obligaciones 

de carácter laboral a cargo del contratista, de aquellos trabajadores utilizados en 

forma directa y exclusiva para la ejecución del contrato, que pueda llegar a ser 

exigible al asegurado en virtud de la solidaridad patronal prevista en el artículo 34 

del Código Sustantivo del Trabajo”. 

 

Como puede verse en esta última cláusula hay una divergencia entre su título y el 

contenido, pues de este último se deriva un amparo amplio al señalar que responde 

por el “incumplimiento en el pago de obligaciones de carácter laboral". Así, de 

conformidad con el artículo 1624 del C.C. que refiere la interpretación de los 

contratos, ante una ambigüedad en su conformación, entonces la misma deberá 

interpretarse en contra, en este caso, de la aseguradora, pues la ambigüedad 
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proviene precisamente de “la falta de una explicación que haya debido darse por 

ella”, como pudo haber sido en las exclusiones, sin que así aparezca.  

 

En ese sentido, la sanción moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones –

artículo 65 ibídem- y por falta de consignación de cesantías debe entenderse 

incluida dentro de la cobertura de la referida póliza, así en el amparo se titule 

salarios y prestaciones sociales, pues lo que obliga a la aseguradora es el pacto 

contenido en el instrumento del cual se deriva el derecho, que no es otro que la 

intensión de los contratantes para amparar toda obligación de carácter laboral, 

porque si esta no hubiere sido la intensión se habría excluido exactamente qué 

obligaciones de carácter laboral quedaban fuera del amparo. 

 

Puestas de ese modo las cosas, en tanto que Colombia Telecomunicaciones S.A. 

E.S.P. debe pagar en virtud de la solidaridad patronal, con ocasión al incumplimiento 

de las obligaciones de carácter laboral de su contratista - sociedad Servicios y 

Comunicaciones S.A. S&C S.A. - respecto del personal que ésta vinculó para 

desarrollar el contrato No. 71.1.1129.2013 suscrito entre ambas partes, como es el 

caso de la señora Alejandra Fúquenes Vásquez, incluye ahora la sanción moratoria 

y la indemnización por no consignación de cesantías. 

 

En este orden de ideas no sala avante el recurso y por ende Seguros del Estado 

S.A. debe responder por las sumas que por dichos conceptos llegue a pagar 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. como asegurada y beneficiaria de la 

póliza, pero solo hasta el monto asegurado -cláusula segunda de las condiciones 

generales –Pág. 105, tomo I cdno 2-, como acertadamente lo indicó el a quo en 

primera instancia.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia recurrida por lo dicho en 

antecedencia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de Seguros del Estado S.A. y a favor de la parte 

demandante y demandada conforme el numeral 1° del artículo 365 del CGP al no 

salir avante el recurso de apelación. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de enero de 2020 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda dentro del proceso que 

promueve la señora Alejandra Fúquenes Vásquez contra de Servicios y 

Comunicaciones S.A.  S&C S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., 
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trámite al que fue llamado en garantía Seguros del Estado S.A., por los motivos 

antes expuestos. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la llamada en garantía 

Seguros del Estado S.A. y a favor de la parte demandante y demandada. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

objeto 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

    


