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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 1º de agosto de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS CARLOS CANO TOBÓN 

en contra de la sociedad PEAZETA LTDA., y de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO “SALUDCOOP”, de aquí en adelante SALUDCOOP, 

Radicado No. 66001-31-05-003-2011-00857-02. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la codemandada SALUDCOOP es responsable solidaria o no de las acreencias laborales e 

indemnizaciones adeudadas al demandante. Para el efecto se tendrán en cuenta los 

siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Luis Carlos Cano Tobón solicita que se declare que entre él y las 

sociedades PEAZETA LTDA., y Saludcoop, existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido entre el 6 de abril y el 31 de julio de 2010, que fue terminado de manera 

unilateral y sin justa causa por parte de la empresa empleadora. En consecuencia, pide 

que se condene a las demandadas a pagarle solidariamente las prestaciones laborales e 

indemnizaciones correspondientes, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria, los 

intereses legales y las costas procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: a) que el 6 de 

abril de 2010 fue contratado por la sociedad Peazeta Ltda., mediante un contrato verbal 

para que prestara el servicio de conductor de ambulancia en turnos rotativos diurnos y 

nocturnos de 12 horas diarias y con un salario inicial de $800.000 mensuales, el cual se 

incrementó el 1º de junio de 2010 a la suma de $1´050.000; b) que las labores fueron 

cumplidas conforme a las órdenes impartidas por el personal de la EPS Saludcoop, que era 

la beneficiaria del servicio; y, c) que dicho contrato fue terminado sin justa causa el 31 de 

julio de 2010. 
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SALUDCOOP no contestó la demanda y el juzgado de origen, mediante 

providencia del 5 de diciembre de 2011 (fl. 43), le impuso como sanción el tener como 

indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

Por su parte, después de la nulidad declarada por la Sala mayoritaria de esta 

Corporación, la sociedad PEAZETA LTDA., fue notificada y contestó la demanda admitiendo 

la relación laboral, pero se opone a las pretensiones alegando que el trabajador fue 

despedido estando en periodo de prueba. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento decidió declarar que entre el señor Luis Carlos Cano 

Tobón y la sociedad Peazeta Ltda., existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido entre el 6 de abril y el 31 de julio de 2010, que fue terminado sin justa causa 

por la empleadora y condenó a la demandada a pagar a favor del actor las siguientes 

sumas de dinero: $278.647 por concepto de cesantías; $10.756 por intereses a las 

cesantías; $278.647 por prima de servicios; $169.167 por vacaciones; $1´050.000 como 

indemnización por despido injusto; y, $25´200.000 por indemnización moratoria calculada 

desde el 1º de agosto de 2010 hasta el 31 de julio de 2012 y a seguir cancelando desde el 

1º de agosto de 2012 los intereses moratorios; más las costas del proceso, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $3´000.000. 

 

Así mismo, declaró que la codemandada Saludcoop -Actualmente en proceso de 

reestructuración-, en calidad de beneficiaria del servicio, es solidariamente responsable de 

las acreencias e indemnizaciones adeudadas al actor, al considerar que el transporte de 

pacientes en ambulancia hace parte de las obligaciones que la ley le ha impuesto como 

entidad promotora de salud, de manera que se trata de un servicio que no es ajeno al giro 

normal de sus negocios. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la codemandada SALUDCOOP presentó el recurso de 

apelación alegando que la sociedad PEAZETA LTDA., es un contratista independiente cuya 

objeto social es la de prestación del servicio de transporte de pacientes en ambulancias, 

servicio que es diferente al giro normal de los negocios de la EPS Saludcoop, razón por la 

cual, ésta entidad no puede ser condenada solidariamente al pago de las prestaciones 

adeudadas al demandante por parte de PEAZETA LTDA., en consecuencia, solicita que se 
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revoque la sentencia en relación con la responsabilidad solidaria. Agrega que en el proceso 

no quedó acreditado el tiempo del contrato ni el salario. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Responsabilidad solidaria del beneficiario de la labor contratada: 

 

Dispone el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que 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. 

 

De acuerdo con lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un tercero que de manera independiente 

realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por los 

empresarios para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, de manera que si una 

actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se 

contrata para que la preste o ejecute un tercero, pero utilizando empleados, existirá una 

responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores. 

 

Ello quiere decir que si la empresa puede adelantar la actividad directamente 

con sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero, empleando 

trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario del servicio o dueño de la 

obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que 

tienen derecho esos trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, 

resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en 

una labor que no es extraña a lo que constituye el giro normal de sus negocios. 

 

Sin embargo, para la Corte, para que pueda predicarse la solidaridad, no debe 

observarse únicamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que 

haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario del trabajo o dueño de la obra no 

constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste y, 
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en ese análisis, por supuesto que cumple un papel primordial la labor individualmente 

desarrollada por el trabajador. 

 

4.2 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que en este asunto han quedado 

debidamente acreditados los siguientes hechos: 

 

1º. Que entre las codemandadas PEAZETA LTDA., y SALUDCOOP, se celebró un 

contrato con el cual, la primera se comprometió con la segunda a prestar el servicio de 

transporte de pacientes y que incluso seguía vigente al momento de la audiencia en la que 

el representante legal de Saludcoop absolvió el interrogatorio de parte en este proceso. 

 

2º. Que entre la demandada PEAZETA LTDA y el demandante, Luis Carlos Cano 

Tobón, se celebró un contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la 

realidad, de acuerdo con lo decido por el juez de primera instancia, atendiendo además el 

hecho de que este tema no fue objeto de apelación. 

 

3º. Que la sociedad PEAZETA LTDA, tiene por objeto social, entre otros, el de 

“prestar el servicio de ambulancias para las diversas entidades de salud”, conforme al 

certificado de existencia y representación legal (fl. 6). 

 

La juez de primera instancia consideró que la codemandada SALUDCOOP es 

responsable solidaria de las acreencias laborales adeudadas por PEAZETA LTDA. al 

demandante al considerar que aquella era beneficiaria del servicio prestado por el actor y 

que la función desarrollada -conductor de ambulancia-, hace parte del giro normal de sus 

negocios. 

 

La recurrente SALUDCOOP alega que no es responsable solidaria porque el 

objeto social de la empresa contratista es la prestación del servicio de transporte de 

pacientes en ambulancias, servicio que, a su juicio, es diferente al giro normal de los 

negocios de la EPS. 

 

Para resolver el asunto, sea lo primero advertir que la sustentación del recurso 

de apelación parte de una premisa falsa y es que la demandada solamente actúa como 

EPS, lo cual, evidentemente, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 100 de 1993, solo 
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tendría unas funciones de carácter administrativo en el sector salud que eventualmente 

podrían ser diferentes del específico servicio de transporte de pacientes prestado por el 

contratista independiente. No obstante, olvida la apoderada judicial recurrente que la 

entidad codemandada que representa, tal y como se desprende de la prueba documental 

visible a folios 13 al 15 y lo expresamente aceptado por su representante legal en el 

interrogatorio de parte, en realidad es un grupo empresarial que tiene, además de la EPS, 

una clínica, es decir, que también tiene el negocio de IPS, Institución Prestadora de Salud, 

que es precisamente a la que el actor le prestaba directamente el servicio de conductor de 

ambulancia en virtud del contrato suscrito entre su empleador PEAZETA LTDA y 

SALUDCOOP, de lo que se desprende con claridad que, en realidad, el transporte de 

pacientes no es un servicio ajeno al giro normal de los negocios de Saludcoop. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe agregarse que el transporte de 

pacientes es un servicio que la demandada SALUDCOOP, en su calidad de IPS, está en la 

obligación de prestar, bien sea directamente o a través de terceros, teniendo en cuenta 

que se trata de un servicio que hace parte del Plan Obligatorio de Salud que le debe 

brindar a sus afiliados y/o pacientes de conformidad con el artículo 33 del Acuerdo 08 del 

29 de diciembre de 2009 “Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes 

Obligatorios de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado”, que estaba vigente 

para la época en la que el actor prestó el servicio, el cual, en lo que interesa al asunto a la 

letra disponía: “Artículo 33: TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio 

de Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre 

instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional…”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el servicio prestado por el actor no 

es ajeno al giro normal de los negocios de la demandada SALUDCOOOP, máxime cuando 

el servicio prestado era básico y de baja complejidad, es decir, no se trataba de un servicio 

especializado de transporte de pacientes como por ejemplo, el aéreo o el fluvial, todo lo 

cual, lleva a la conclusión de que la demanda es responsable solidaria de las acreencias 

laborales que el contratista independiente le adeuda al demandante. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en relación 

con dicha condena. 
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De otro lado, la codemandada SALUDCOOP ha cuestionado dos aspectos 

relacionados con el contrato de trabajo, los extremos y el salario, asegurando que no 

quedaron debidamente acreditados. 

 

Revisados dichos temas, encuentra la Sala que si bien, la codemandada 

Saludcoop está legitimada para cuestionar esos temas, lo cierto del caso es que los dos 

asuntos -pero especialmente los extremos del contrato-, fueron resueltos por la juez de 

primer grado, primero, con fundamento en lo aceptado expresamente por el demandado 

Peazeta Ltda., en la contestación de la demanda; segundo, por la sanción impuesta a ésta 

empresa debido a la inasistencia de su representante legal a la audiencia de conciliación; 

y, tercero, por la pruebas documentales. Lo que significa que, contrario a lo expuesto por 

la apoderada judicial de la recurrente, se trata de temas debidamente acreditados en el 

proceso. 

 

No obstante lo anterior, si se admitiera que el salario adoptado no puede 

sustentarse solamente en la sanción procesal por la inasistencia a la audiencia de 

conciliación, encuentra la Sala que si se acudiera a la fórmula legal de presumir el salario 

mínimo legal mensual vigente, dicha situación podría resultar más onerosa para las 

demandadas, pues ello implicaría que la condena de un día de salario por cada día de 

retardo por concepto de indemnización moratoria no podría limitarse a los 2 años después 

de finalizada la relación laboral, como en efecto ocurrió, sino que tendría que extenderse 

desde la finalización del contrato -1º de agosto de 2010-, al momento en que se haga 

efectivo el pago de las acreencias laborales adeudadas, es decir, que a hoy, dicha condena 

ya contabilizaría 4 años, de manera que, en virtud del principio prohibitivo de la no 

reformatio in pejus -artículo 357 del C.P.C.-, según el cual no es posible modificar o 

revocar en esta instancia la sentencia en desmedro del apelante único, esta Sala se 

abstendrá de modificar dicha condena. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse en su integridad la sentencia objeto de 

estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la codemandada 

SALUDCOOP y a favor del actor en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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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 la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2013 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUIS CARLOS CANO TOBÓN contra la sociedad PEAZETA LTDA., y la 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la codemandada SALUDCOOP y 

a favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


