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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de noviembre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2009-0148-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Ángel Marino  Jaramillo Gómez. 

Demandado:                     José Luis Tabón y Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de Pereira 

S.A. E.S.P  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

Temas a tratar:                     Las exclusiones en el contrato de seguro, debe  quedar claramente 

definidas en la respectiva póliza o en sus anexos.  A ello se ha de 

agregar este Cuerpo Colegiado que la sanción moratoria a la que fue 

condenado el beneficiario de dicho seguro, subyace dentro de los 

conceptos amparados, pues surge como consecuencia del impago de 

unos y otros (Art. 65 C. S. T.), sin que pueda entenderse como un  

amparo accesorio o adicional, pues la indemnización constituye la 

esencia de la sanción por el no pago de los salarios y prestaciones, 

rubros que si se encuentran cobijados por la aseguradora. 

 

        
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de 

hoy, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 153. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

de Decisión a desatar el recurso de “apelación” interpuesto por el 

apoderado judicial de Liberty  Seguros S.A., contra la sentencia proferida 

el 10 de junio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira.  

II. ANTECEDENTES: 

 

Ángel Mario Jaramillo Gómez promovió proceso ordinario 

contra José Luis Tobón y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira S.A E.S.P, a efectos de obtener en su favor las siguientes: 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare la existencia un contrato de trabajo entre Ángel 

Mario Jaramillo Gómez y José Luis Tobón; consecuencialmente se 

condene solidariamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A E.S.P, al pago de: Indemnización por despido injusto, 

indemnización moratoria, cesantías e intereses sobre éstas, prima de 

servicios, auxilio de transporte, vacaciones y costas procesales. 

 
IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Ángel Mario Jaramillo Gómez fue 

contratado por José Luis Tobón el 16 de mayo del 2006 con el fin de 

realizar obras en virtud del contrato 029 suscrito entre este último y la 

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

su objeto era la “limpieza descoles, quebradas y estructuras de 

interceptores en diferentes sitios de la ciudad de Pereira”, funciones que 

cumplió el actor con una remuneración de $408.000.00, aduciendo haber 

sido despedido sin justa causa el 1 de diciembre del 2006, sin que se le 

hubieren cancelado prestaciones, poniendo de presente como la E. S. P. 

tiene dentro de sus funciones y objeto, la ejecución de labores como las 
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desarrolladas por el contratista, siendo beneficiaria de la garantía suscrita 

por José Luis Tobón, en el evento de incumplimiento contractuales.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El accionado José Luis Tobón fue emplazado, en tanto su 

curador ad litem al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones y 

manifestó no constarle los hechos (Fls. 99 – 100). 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A E.S.P. si bien se pronunció en los términos de su escrito visto a folios 

33 – 38, su contestación fue inadmitida y dado que no se subsanó dentro 

del término concedido para ello, mediante auto del 18 de junio de 2009 (Fl. 

102), se presumieron como ciertos los hechos relacionados en los 

numerales 2,4 y 6 del libelo genito.  

 

Por demás, esta última llamó en garantía a Liberty Seguros 
S.A., la que luego de notificada, se pronunció, manifestando no constarle 

los hechos y oponiéndose a las pretensiones, como a las del llamamiento. 

Planteó las excepciones que denominó “improcedencia 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 parcial de la póliza 

por ausencia de algunas coberturas” e “ improcedencia del llamamiento en 

garantía” Fls.110 a 118.       

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
  

Cerrada la etapa probatoria, el censor de primer grado fulminó 

la instancia con sentencia condenatoria, donde se declaró que entre Ángel 

Mario Jaramillo Gómez y José Luis Tobón existió contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 16 de mayo al 1. de diciembre del 2006, 

terminado unilateralmente por el empleador, pregonando que la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., es solidariamente 
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responsable con José Luis Tobón, respecto al pago de las acreencias 

surgidas con ocasión al contrato de trabajo. Consecuencialmente, condenó a 

José Luis Tobón y solidariamente a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. cancelar a favor del accionante, 

cesantías, intereses sobre éstas, primas, vacaciones, auxilio de transporte, 

indemnización por despido y moratoria. Finalmente, declaró que Liberty 
Seguros S.A. debía responder por las obligaciones amparadas con la 

póliza número 721705 donde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A E.S.P. es beneficiaría. Cargó las costas procesales a los 

demandados en un 90%.  

 

Para arribar la A quo, a las anteriores determinaciones, inició 

por esclarecer la existencia de un contrato entre Ángel Mario Jaramillo y 

José Luis Tobón,  concluyendo que con la testimonial, la documental 

allegada al plenario y la sanción impuesta al demandado por no concurrir 

a absolver interrogatorio de parte, como con las sanciones impuestas a la 

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

acreditó que estos estuvieron unidos por un vinculo contractual laboral. No 

dudó la jueza en predicar solidaridad entre José Luis Tobon y esta 

última, considerando que la E.S.P. aceptó sin reparos que dentro de sus 

funciones se hallaba incluida la labor de limpieza de descoles, quebradas e 

interceptores y que para cumplirlas acude a contratos de prestación de 

servicios con contratistas; llevando con ello a determinar que en el presente 

no se configura la excepción que trata el numeral 1º del Art.34 del C.S.T., y 

que además se ratifica la existencia de dicha solidaridad con el hecho que la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira le hubiese exigido al 

contratista constituir a su favor una póliza para garantizar el pago de 

prestaciones sociales, y que como consecuencia de ello concluyó que los 

derechos declarados a favor de Jaramillo Gómez, están amparados. 

        

VI DE LA ALZADA: 
 

Inconforme con la decisión anterior, el vocero judicial de la 

llamada en garantía Liberty Seguros S.A. interpuso recurso de apelación, 

centrando su ataque frente al numeral 3. de la parte resolutiva, y 
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concretamente respecto de la “… indemnización moratoria surgida con 

ocasión del incumplimiento a razón de Trece mil Seiscientos Pesos 
($13.600.oo) diarios, desde el 2 de diciembre de 2006, y hasta que se 

haga efectivo el pago”, arguyendo que la póliza de seguro de cumplimiento 

para particulares 721705, tiene por objeto garantizar el pago, respecto al 

amparo de salarios y prestaciones sociales, a raíz del incumplimiento de 

las obligaciones laborales a que está obligado el contratista garantizado, 

contenidas en el contrato Nº 029/06, solamente en los casos en los cuales 

pueda predicarse la solidaridad patronal con la entidad asegurada, de 

suerte que solamente está obligada a asumir el riesgo, siempre que se 

verifique el mismo en determinadas circunstancias, circunscribiéndose en 

determinados eventos, de modo que cualquier otro concepto, beneficio o 

prestación laboral diferente a las consagradas expresamente, no gozan 

del amparo salarios y prestaciones sociales, otorgado por la póliza de 

cumplimiento, trayendo a colación lo rezado por el artículo 1056 del C. 

Comercio; sosteniendo que la aseguradora tiene amplia libertad de 

delimitar a su arbitrio los riesgos a su cargo, concluyendo con ello que el 

contrato de seguro no cubre ninguna clase de prestación o indemnización 

moratoria por falta de pago de prestaciones.–Fls.198 a 200-.     

 

VIII CONSIDERACIONES: 

 

1º De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

          

2º Del problema jurídico: 
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¿Hay lugar a exonerar a Liberty Seguros respecto de la 

indemnización moratoria a su cargo y en virtud de la póliza de 

cumplimiento 721705 de la cual es asegurada y beneficiaria la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P.? 

 

3º Desenvolvimiento de la problemática planteada: 
 

3.1. Para resolver el interrogante, de entrada debemos 

advertir como el vocero de la llamada en garantía Liberty Seguros centra 

su inconformidad únicamente frente a la condena por la indemnización 

moratoria, que aduce, no está contenida dentro de los conceptos 

amparados en la póliza 7217050, manifestando que las condiciones 

generales de la misma son ley para las partes integrantes del contrato de 

seguro; en tanto la compañía aseguradora asume el riesgo, siempre que 

el mismo se verifique en determinadas circunstancias y circunscribiéndose 

a determinados efectos. De ahí que cualquier otro concepto, beneficio o 

prestación laboral diferente a las consagradas expresamente, no goza del 

amparo de salarios y prestaciones sociales otorgado por la póliza de 

cumplimiento expedida por Liberty Seguros S.A.,  aduciendo que la 

compañía tiene libertad de delimitar a su arbitrio, los riesgos a su cargo. 

 

3.2. Para dilucidar la problemática, resulta prudente 

descender sobre el artículo 1036 del C. de Comercio, que prevé que “el 

seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de 

ejecución sucesiva. Al ser consensual se entiende que las partes 

contratantes acuerdan de manera voluntaria los riesgos que se protegen 

con el seguro y las exclusiones del mismo. 

 

Al respecto la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 24 de mayo de 2005. M.P. Pedro 

Octavio Munar Cadena, precisó: “…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 
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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”, lo que sin mayor esfuerzo permite predicar que 

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 seguro.   

 

En el asunto que ocupa la atención de ésta Sala, el 

recurrente indica que la indemnización moratoria no hace parte de los 

riesgos amparados en el seguro adquirido a favor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. para garantizar el 

cumplimiento de salarios y prestaciones sociales en desarrollo del contrato 

029/06, referente a la “limpieza de descoles, quebradas, y estructuras de 

interceptores en diferentes sectores de la ciudad de Pereira” suscrito con 

José Luis Tobon, de acuerdo a lo pactado en las condiciones generales 

de la póliza, que hacen parte integrante del contrato de seguro. 

 

Al descenderse sobre el documento obrante a folio 68, 

brota claramente que en el formato contentivo de la póliza, se establecen 

como riesgos amparados y/o objeto de la misma “el cumplimiento, buen 

manejo de anticipo, salarios y prestaciones sociales...”, por un total 

asegurado de $125.371.411.00. Nada más se dice, y tampoco se 

consagra en su texto que la referida sanción moratoria esté excluida del 

amparo o conceptos asegurados.  

 

A ello se ha de agregar este Cuerpo Colegiado que la 

sanción moratoria a la que fue condenado el beneficiario de dicho seguro, 

subyace dentro de los conceptos amparados, pues surge como 

consecuencia del impago de unos y otros (Art. 65 C. S. T.), sin que pueda 

entenderse como un  amparo accesorio o adicional, pues la indemnización 

constituye la esencia de la sanción por el no pago de los salarios y 

prestaciones, rubros que si se encuentran cobijados por la aseguradora. 
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4. Conclusión: 
 

En ese orden de ideas, se despachará desfavorablemente 

el recurso de apelación, al no encontrase certeza para establecer la 

exclusión de la indemnización moratoria pretendida en esta instancia, de 

suerte que el proveído impugnado debe ser confirmado, condenándose a 

la parte recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el 10 de 

junio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Ángel Mario Jaramillo 

Gómez contra José Luis Tobon y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P .  

  

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

debiendo la secretaría de la Corporación liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho $1.071.200.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                             

                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


