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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 10 de diciembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00225-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Aldemain Cardona Sepúlveda y Marcos Adrian Alzate Velásquez 
Demandado:             Asecovig Ltda. y Central Mayorista de Alimentos Mercasa P.H. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Indemnización moratoria. Interpretación artículo 65 CST. La Corte Suprema de Justicia, 

se ha encargado de fijar el alcance de la norma mencionada, indicando reiteradamente que 
le corresponde al trabajador que devengue más del salario mínimo y que demande en los 
primeros 24 meses después de finiquitado el vínculo laboral, una indemnización igual a un 
día de salario por cada día de retardo por ese lapso y, a partir del mes 25 de mora se le 
deberán los intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación. Pero que si no 
enarbolan sus pedidos en esos 24 primigenios meses después del finiquito de la relación 
laboral, sino que lo hace con posterioridad, verá menguada su indemnización, 
correspondiéndole únicamente los aludidos intereses de mora desde el día siguiente al fin 
del nexo laboral y hasta que se verifique el pago. (Sala de Casación Laboral. Sentencia el 6 
de mayo de 2010, No. 36577, reiterada entre otras en la Sentencia Sentencia SL16280-2014 
de noviembre 26 de 2014 Rad. 45523).  Reclamación por la vía ordinaria laboral. 
Concepto. Para esta Sala, la iniciación de la reclamación por vía ordinaria no es otra cosa 
distinta a la exigencia judicial de las pretensiones de pago, es decir, la iniciación del proceso 
ordinario laboral en el que se persiga el pago de las prestaciones y salarios insolutos al 
finiquito de la relación laboral. Y ese inicio del proceso judicial, implica no solamente la 
presentación de la demanda, sino que la misma satisfaga las exigencias contenidas en el 
Código de ritos laborales y de la seguridad social y, por ende, sea admitida, porque ningún 
efecto puede tener un libelo que adolezca de los requisitos legales, dado que carece de la 
fuerza necesaria para iniciar la reclamación laboral, que es precisamente la exigencia 
establecida en la norma en cuestión. Por tanto, solamente la demanda en que se persiga el 
pago de salarios y prestaciones debidos al final del contrato de trabajo,  debidamente 
admitida en la jurisdicción laboral, es la que tiene la virtualidad de considerarse como 
verdadera iniciación de la reclamación por la vía ordinaria, que exige el canon 65 del Estatuto 
del Trabajo. Solidaridad del beneficiario de la obra. Eventos en que procede. Es 
indispensable, para determinar si existe la solidaridad con el beneficiario de la obra, analizar 
si la labor ejecutada por el trabajador es de las que normalmente ocupan a la empresa 
contratante, o si la misma está inescindiblemente atada a su objeto social, al punto que 
debiera ser ejecutada por personal a su cargo, estando en la posibilidad legal de hacerlo. Si 
de este análisis se deriva que la labor es de las que deben ser ejecutadas por la empresa 
para el giro normal de sus actividades y que la misma bien debió ser ejecutada por personal 
a su cargo, es la consecuencia necesaria, la obligación solidaria a cargo de la empresa 
contratante. Ahora, si la labor es propia de las que debe ejecutar la empresa o está 
estrechamente unida a su objeto social, pero por su carácter especializado o por ministerio 
de la ley, está imposibilitada para hacerlo por sí misma, la solidaridad pierde su sustento 
jurídico y no es posible endilgarla, porque en esos casos puntuales, el contratante no está 
recurriendo a terceros con ánimo evasivo de sus obligaciones laborales, que es lo que en 
esencia se pena con la solidaridad predicada, sino porque con el personal de planta no le es 
posible desplegar la actividad contratada, razón que justifica suficientemente el acudir a 
terceros para cubrir esa necesidad.    
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las siete y treinta de la mañana (07:30 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 parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de agosto 
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de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Aldemain Cardona Sepúlveda y Marcos Adran 

Álzate Velásquez contra Asecovig Ltda. y Central Mayorista de Alimentos Mercasa 

PH. 

 

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 en 

lo que es de interés para desatar la alzada propuesta, que los demandantes iniciaron 

esta acción laboral, con el fin de obetenr la declaratoria de un contrato de trabajo que 

los ató con Asecovig Ltda, el cual fue terminado sin justa causa por el empleador y en 

el cual la central Mayorista de Alimentos Mercasa PH fue solidariamente responsable 

por ser beneficiaria de la obra. Consecuencia de ello, persigue que se fulmine condena 

por concepto de prestaciones sociales, indemnización por despido injusto, 

indemnización por no consignación de cesantías e indemnización moratoria de que trata 

el canon 65 del Estatuto Laboral, así como las costas procesales. 

 

Tales pedidos se afincan en que los demandantes se vincularon con Asecovig 

Ltda. en los cargos de guarda de seguridad y coordinador de seguridad, laborando 

ambos hasta el 31 de agosto de 2011, calenda en la cual fueron despedidos sin justa 

causa; que ambos prestaron sus servicios en la Central Mayorista de Alimentos 

Mercasa PH y que a ninguno de ellos, a la fecha de presentación de la demanda, se les 

ha cancelado la liquidación de prestaciones y salarios debidos a la terminación del 

vínculo laboral. 

 

Admitida la demanda se trabó la Litis con los demandados, recibiendo 

respuesta oportuna de ambos, en los términos que a continuación se anotan. 

 

La Central Mayorista de Alimentos Mercasa Ph, por intermedio de procurador 

judicial, se pronunció respecto a los hechos, encontrando que no le constaba ninguno 
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de ellos. Manifestó total oposición a las pretensiones de la demanda y presenta como 

medios exceptivos de mérito los de “Inexistencia de las obligaciones demandadas con 

respecto a la central mayorista de alimentos Mercasa PH”, “Buena fe de la central 

mayorista de alimentos Mercasa PH”, “Inexistencia de vínculos laborales”, “Cobro de lo 

no debido”, “Prescripción” y “Pago”. Afinca su defensa en que no puede endilgársele 

solidaridad, en los términos del artículo 34 del Código Laboral, amén que la labor de 

seguridad por disposición legal, debe ser prestada por entidades especializadas, así 

que la Central no podía prestar ese servicio con su propia planta de personal por no 

contar con licencia para ello. 

 

Por su parte Asecovig Ltda. actuando por medio de profesional del derecho, dio 

respuesta a la demanda en la que aceptó la existencia de la relación laboral así como 

los extremos de la misma y los cargos ejecutados por los actores, frente a los restantes 

los negó. En cuanto a las pretensiones, acepta la declaración de la relación laboral, 

pero no las restantes pretensiones. Fundamenta su rechazo a los pedidos de la 

demanda en que las relaciones laborales terminaron por mutuo acuerdo y por aviso 

previo y que al finiquito de las mismas canceló las prestaciones sociales y salarios 

adeudados. Propuso como excepciones de fondo las de “Pago”, “Inexistencias de las 

obligaciones o falta de causa para pedir””, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, 

“Buena fe”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

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

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

relación laboral pretendida, ordenó el pago de las prestaciones adeudadas a los 

demandantes, impuso el pago de la sanción por no consignación de cesantías, impuso 

sanción moratoria de que trata el canon 65 del Código Laboral y absolvió a la Central 

Mayorista de Alimentos Mercasa PH. 

 

Para así decidir y en lo que atañe al recurso de apelación, dijo que la 

indemnización moratoria era procedente por el no pago de las prestaciones al finiquito 

del contrato de trabajo, sin embargo, al devengar los demandantes una remuneración 
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mayor al salario mínimo y haber presentado la demanda por fuera de los primeros 24 

meses mencionados en el artículo 65 del Estatuto del Trabajo, la indemnización no 

puede equivaler a un día de salario por cada día de tardanza, sino a los intereses legales 

a la tasa más alta, tal como lo ha interpretado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

En cuanto al tema de la solidaridad de la Central Mayorista de Alimentos 

Mercasa PH, encuentra la juzgadora que la misma no es posible, amén que si bien se 

benefició del servicio prestados por Asecovig Ltda., lo cierto es que la labor de vigilancia, 

por expresa disposición legal, debe ser prestada por entidades especializadas, 

debidamente autorizadas por el Estado y, cualquier particular que cumpla esta función 

por fuera de la ley, quedaría inmersa a las sanciones legales correspondientes. Este 

motivo, en el sentir de la a-quo, es suficiente para predicar que Mercasa PH no estaba 

en la posibilidad de prestar el servicio de vigilancia por sus propios medios, lo que hace 

inviable la solidaridad pretendida. 

 

III. APELACIÓN 

 

La apoderada de los demandantes estuvo inconforme con la decisión en lo que 

tiene que ver con la indemnización moratoria y la solidaridad de la codemandada, razón 

por la cual interpuso y sustento el recurso de apelación. 

 

Frente al tema de la sanción por mora en el pago de las prestaciones al fin del 

convenio laboral, advierte que en un principio se intentó la demanda el 17 de abril de 

2013, pero que la misma no se pudo admitir por la ausencia de una información, razón 

por la cual debió intentarse nuevamente en la fecha de iniciación del presente trámite. 

Indica que la ley laboral está hecha para amparar a los trabajadores, razón por la cual 

se debe dar la indemnización en la forma indicada en el artículo 65 del CST. 

 

Sobre la solidaridad de la codemandada Mercasa PH, indica que la misma sí 

se da, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 34 del Código Laboral. Tal 

conclusión la afinca en que Mercasa, como PH, está en la obligación de prestar los 

servicios de vigilancia que sean necesarios para cuidar los bienes de los copropietarios 
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y de los usuarios, razón la cual se gesta perfectamente la hipótesis contenida en el 

artículo en mención, indicando, consecuentemente, que debe hacérsela solidariamente 

responsable de las condenas impuestas a Asecovig Ltda. 

 

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 

los siguientes problemas jurídicos:  

 

¿Cómo debe indemnizarse la mora en el pago de prestaciones de los 

demandantes, atendiendo la fecha de presentación de la demanda? 

 

¿Debe la Central Mayorista de Alimentos Mercasa PH responder 

solidariamente por los salarios, prestaciones e indemnizaciones impuestas a favor de 

los demandantes y a cargo de la sociedad codemandada? 

  

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Para resolver el primero de los problemas planteados, es necesario partir por el 

canon 65 del Estatuto del Trabajo, norma que establece el deber de los empleadores 
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de liquidar y pagar, una vez finalizado el contrato de trabajo, todas las prestaciones y 

salarios insolutos al extrabajador. Indica la misma norma que, de no cumplirse tal 

obligación, se penará con el pago de un día de salario por cada día de retardo, sanción 

que dependiendo de la remuneración que tuviere el trabajador el fin del convenio, se 

extiende hasta el pago de la deuda laboral o por el término de 24 meses. 

 

El parágrafo segundo de la norma en cuestión indica que la limitación temporal 

de 24 meses no aplica para el caso de los trabajadores que devenguen el salario mínimo 

legal mensual vigente, lo que implica que quienes tuvieren una remuneración mayor sí 

verán afectada la indemnización moratoria por el límite temporal indicado. 

 

La Corte Suprema de Justicia, se ha encargado de fijar el alcance de la norma 

mencionada, indicando reiteradamente que le corresponde al trabajador que devengue 

más del salario mínimo y que demande en los primeros 24 meses después de finiquitado 

el vínculo laboral, una indemnización igual a un día de salario por cada día de retardo 

por ese lapso y, a partir del mes 25 de mora se le deberán los intereses a la tasa máxima 

de créditos de libre asignación. Pero que si no enarbolan sus pedidos en esos 24 

primigenios meses después del finiquito de la relación laboral, sino que lo hace con 

posterioridad, verá menguada su indemnización, correspondiéndole únicamente los 

aludidos intereses de mora desde el día siguiente al fin del nexo laboral y hasta que se 

verifique el pago. (Sala de Casación Laboral. Sentencia el 6 de mayo de 2010, No. 

36577, reiterada entre otras en la Sentencia Sentencia SL16280-2014 de noviembre 26 

de 2014 Rad. 45523). 

 

Tal intelección, que es plenamente compartida por esta Colegiatura, no busca 

en manera alguna reducir el marco de protección que las normas laborales arrogan al 

trabajador, sino que tiene por finalidad, evitar practicas inadecuadas que se venían 

presentando, cuando se dejaba la presentación de la demanda para largo tiempo 

después del fin del vínculo laboral, con miras a acumular una suma considerable por 

concepto de mora en el pago de salarios y prestaciones sociales, situación que 

resultaba contraria  a los postulados de lealtad procesal que permean el proceso laboral 

(art. 49 CPTSS).  
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Ahora, es indispensable detenerse en el análisis de lo que debe entenderse por 

inicio de la reclamación por vía ordinaria, que indica la norma en cuestión. Para esta 

Sala, la iniciación de la reclamación por vía ordinaria no es otra cosa distinta a la 

exigencia judicial de las pretensiones de pago, es decir, la iniciación del proceso 

ordinario laboral en el que se persiga el pago de las prestaciones y salarios insolutos al 

finiquito de la relación laboral. Y ese inicio del proceso judicial, implica no solamente la 

presentación de la demanda, sino que la misma satisfaga las exigencias contenidas en 

el Código de ritos laborales y de la seguridad social y, por ende, sea admitida, porque 

ningún efecto puede tener un libelo que adolezca de los requisitos legales, dado que 

carece de la fuerza necesaria para iniciar la reclamación laboral, que es precisamente 

la exigencia establecida en la norma en cuestión. Por tanto, solamente la demanda en 

que se persiga el pago de salarios y prestaciones debidos al final del contrato de trabajo,  

debidamente admitida en la jurisdicción laboral, es la que tiene la virtualidad de 

considerarse como verdadera iniciación de la reclamación por la vía ordinaria, que exige 

el canon 65 del Estatuto del Trabajo. 

 

En el sub-lite, se tiene que la demanda gestora del proceso que hoy ocupa la 

atención de la Sala, se incoó el 19 de septiembre de 2013, tal como se puede constatar 

en el acta de reparto visible al vuelto del folio 17 del proceso, siendo admitida el 09 de 

octubre de esa misma anualidad. Y se constituyó en verdad del proceso, que el vínculo 

de los señores Cardona Sepúlveda y Álzate Velásquez culminó el 31 de agosto de 2011, 

razón por la cual la presentación de la demanda, para que se pudiera dar la 

indemnización moratoria en los términos buscados por la apelante, debió haber sido 

antes del 1º de septiembre de 2013. Como se hizo por fuera de ese período, la 

consecuencia fijada por la juzgadora de primer grado es la adecuada, al tenor de la 

interpretación que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia ha hecho del referido artículo 65. 

 

Ta conclusión no se desquicia ni siquiera con el argumento de que la demanda 

se había intentado primigeniamente el 17 de abril de 2013, pues como la misma parte 

lo admite en sus alegaciones de alzada, tal libelo no cumplió con las exigencias del 
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legislador y no dio curso a la reclamación judicial, razón por la cual debió presentar 

nuevamente la demanda en la fecha anotada. 

 

En síntesis de lo dicho, observa la Colegiatura que la indemnización moratoria 

no podía imponerse en condiciones diferentes a las señaladas en el fallo de primer 

grado, razón por la cual se mantendrá la decisión atacada en ese aspecto. 

 

En lo tocante al segundo de los dilemas planteados, esto es, la solidaridad que 

se pide de la Central Mayorista de Alimentos Mercasa PH, esta Sala estima necesario 

partir por el fundamento legal de la misma, esto es, el artículo 34 del Compendio del 

Trabajo, norma que indica en su tenor literal lo siguiente: 

 

“ARTICULO  34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. Modificado por el art. 3, 

Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente: 

 

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no 

representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la 

ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, 

por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 

propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del 

trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las 

actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable 

con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta 

para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que 

repita contra él lo pagado a esos trabajadores”. –negrillas de la Sala-     

 

De la norma se colige fácilmente, que la solidaridad del beneficiario o dueño de 

la obra está atada a que las labores contratadas con un tercero, sean de las que 

normalmente ejecuta como giro ordinario de sus actividades, es decir, que la norma 

busca reprender la prestación por medio de terceros, de actividades que el contratante 
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bien puede ejecutar con personal a su cargo, por tratarse de las labores propias de su 

objeto. 

 

Es indispensable, para determinar si existe la solidaridad con el beneficiario de 

la obra, analizar si la labor ejecutada por el trabajador es de las que normalmente 

ocupan a la empresa contratante, o si la misma está inescindiblemente atada a su objeto 

social, al punto que debiera ser ejecutada por personal a su cargo, estando en la 

posibilidad legal de hacerlo. Si de este análisis se deriva que la labor es de las que 

deben ser ejecutadas por la empresa para el giro normal de sus actividades y que la 

misma bien debió ser ejecutada por personal a su cargo, es la consecuencia necesaria, 

la obligación solidaria a cargo de la empresa contratante. 

 

Ahora, si la labor es propia de las que debe ejecutar la empresa o está 

estrechamente unida a su objeto social, pero por su carácter especializado o por 

ministerio de la ley, está imposibilitada para hacerlo por sí misma, la solidaridad pierde 

su sustento jurídico y no es posible endilgarla, porque en esos casos puntuales, el 

contratante no está recurriendo a terceros con ánimo evasivo de sus obligaciones 

laborales, que es lo que en esencia se pena con la solidaridad predicada, sino porque 

con el personal de planta no le es posible desplegar la actividad contratada, razón que 

justifica suficientemente el acudir a terceros para cubrir esa necesidad.  

 

En el sub-lite se tiene que la Central Mayorista de Alimentos Mercasa PH celebró 

contrato de prestación de servicios con Asecovig Ltda. de Risaralda con el fin de que 

ésta le prestara servicios de vigilancia preventiva –fls. 56 y ss-. Se pactó en la cláusula 

cuarta de dicho convenio, que el servicio se prestaría con trabajadores de la empresa 

de vigilancia.  

 

Del objeto que incumbe a la propiedad horizontal, contenido en el artículo 32 de 

la ley 675 de 2001, se extracta que esta debe “… administrar correcta y eficazmente los 

bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios 

de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad 

horizontal…”, para lo cual, sin duda alguna, uno de los medios idóneos es la prestación 
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de un servicio de seguridad, que garantice el ejercicio adecuado de los derechos de los 

copropietarios. 

 

Lo dicho, hasta el momento, pondría a la Propiedad Horizontal Central Mayorista 

de Alimentos Mercasa en la condición de beneficiario de una obra que debió haber 

adelantado con personal propio, pues está inescindiblemente atada a su objeto, lo que 

lo llevaría a determinar su responsabilidad solidaria en este caso. Sin embargo, tal 

conclusión se derrumba, ante la situación de que la codemandada se encontraba en 

imposibilidad legal de ejecutar ese servicio con personal propio. En efecto, atendiendo 

lo normado en el Decreto 356 de 1994, artículo 3º, solamente podrán prestar el servicio 

de seguridad privada, las empresas habilitadas mediante licencia o permiso estatal, es 

decir, se requiere de autorización expresa del ente estatal para desarrollar tal actividad, 

permiso que obviamente requiere la acreditación de unas condiciones especiales, 

contenidas en los artículos 11 y siguientes de la legislación en comento. 

 

Es evidente que la central Mayorista de Alimentos Mercasa PH, no puede ser 

llamada a responder solidariamente por las obligaciones laborales determinadas en la 

sentencia de primer grado, amén que por mandato legal debía contratar tal servicio de 

seguridad con una empresa habilitada para el efecto, siéndole imposible hacerlo por 

cuenta propia sin caer en infracción a la ley. 

 

Por tanto, la conclusión de la Jueza a-quo frente al tema de la pretendida 

solidaridad de la codemandada es acertada y, por lo mismo, deberá ratificarse en esta 

instancia.   

 

En síntesis, el recurso de apelación propuesto por la apoderada de la parte 

accionada carece de vocación de prosperidad, lo que llevará a que se confirme 

íntegramente la sentencia de primer grado. 

 

Sin costas en esta instancia.   
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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 21 de agosto de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Aldemain Cardona Sepúlveda 

y Marcos Adran Álzate Velásquez contra Asecovig Ltda. y Central Mayorista de 

Alimentos Mercasa PH. 

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 


