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Providencia:                               Sentencia de 15 de julio de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00232-02 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas  
Demandado:   Nueva EPS S.A. y Policlinico Eje Salud S.A.S. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: Ceses de actividades. Legitimación para llevarlos a cabo. La 
Sala de Casación Laboral en sentencia de 10 de abril de 2013 radicación 
Nº 59.420 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, 
explicó que desde el punto de vista legal, en Colombia existen dos clase 
de huelga: La declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de 
naturaleza económica y la que se declara por causa del incumplimiento 
del empleador de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores, 
bien sea por la falta de pago de los salarios, prestaciones sociales, 
aportes a la seguridad social, o cualquier otro emolumento o beneficio. 
 
En cuanto a la legitimación para impulsar el cese de actividades, señaló 
la Alta Magistratura que éste puede ser promovido por un sindicato o por 
una coalición de trabajadores, pues frente a éstos últimos consideró que: 
“El ordenamiento colombiano, en el nivel legal, abre espacios a la 
coalición de trabajadores, como cuando permite que los no sindicalizados 
puedan negociar sus condiciones de trabajo mediante un pacto colectivo 
con su empleador, o cuando acepta la declaratoria de la huelga con el 
voto mayoritario de los trabajadores de la empresa, sin exigir que éstos 
necesariamente pertenezcan a un sindicato (por ejemplo cuando el 
sindicato que propone la huelga no reúna las dos terceras partes del total 
de trabajadores). También podrían los trabajadores –sin requerírseles la 
condición de sindicalizados-, coaligarse con el fin de realizar una 
suspensión de actividades, en protesta por el incumplimiento de las 
obligaciones del empleador y para exigir que éste honre sus 
compromisos. 
 
Puede afirmarse, entonces,  que los trabajadores, bien sea que estén 
organizados bajo la figura formal del sindicato, o bien bajo la modalidad 
fáctica de coalición transitoria, pueden realizar ceses de actividades 
legítimos, siempre y cuando estos se ciñan a la legalidad –en cuanto a 
los requisitos legales y a sus objetivos- y se verifiquen pacíficamente, 
como se señaló supra.”. 

 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de julio de dos mil quince, siendo las tres y quince minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la señora BEATRIZ EUGENIA TUMBAQUI ROJAS en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 8 de mayo de 

2015, dentro del proceso que le promueve a la NUEVA EPS S.A y al 
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POLICLINICO EJE SALUD S.A.S., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-003-2013-00232-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas que la justicia laboral declare 

que entre ella y el Policlínico Eje Salud S.A.S. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 1º de agosto de 2008 y el 15 de febrero de 2013 y en el 

cual es solidariamente responsable la Nueva EPS S.A. e igualmente que se 

declare que el cese de actividades llevado a cabo no fue declaro ilegal por lo que 

para el momento en que finalizó el contrato de trabajo el mismo gozaba de la 

presunción de legalidad.  

 

Con base en esas declaraciones aspira a que se condene a las sociedades 

demandadas a reconocer y pagar lo correspondiente a salarios adeudados, los 

intereses a las cesantías, la compensación por vacaciones, primas de servicios, la 

indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., el pago de las cotizaciones en salud y pensión que se 

encuentran en mora, la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que suscribió contrato de trabajo a término 

indefinido con el Consorcio Eje Salud el 1º de agosto de 2008 para prestar sus 

servicios personales como médico general; informa que el 15 de mayo de 2009 se 

firmó un otrosí en el cual se estableció una jornada de trabajo de 33 horas 

semanales; sostiene que el 20 de septiembre de 2010 se rubricó un nuevo otrosí 

mediante el cual se convino la sustitución patronal a partir del 1º de octubre de 

2010, siendo el Policlínico Eje Salud S.A.S. el nuevo empleador. 

 

Añade que el Policlínico Eje Salud S.A.S. celebró contrato de prestación de 

servicios de salud como IPS con la empresa promotora de salud Nueva EPS S.A., 

por lo que sus servicios como profesional de la medicina fueron prestados a los 

afiliados de esa entidad, siendo éstos los verdaderos beneficiarios de la labor 
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cumplida por ella; indica que su jefe inmediato era el Dr. Darío Lara y que 

mensualmente se presentaban reuniones con funcionarios de la Nueva EPS S.A. 

en sus instalaciones, con el objeto de evaluar la gestión realizada y de tratar 

temas concernientes al servicio de salud; asevera que los trabajadores de la 

entidad, incluida ella, iniciaron cese de actividades el 16 de enero de 2013 por el 

incumplimiento del Policlínico en sus obligaciones contractuales; señala que el 1º 

de febrero de 2013 los representantes de esa entidad le entregaron a todos los 

trabajadores formatos de terminación de los contratos de trabajo por mutuo 

acuerdo, que se negó a firmar; sostiene que el 15 de febrero de 2013 le enviaron 

carta de terminación del contrato de trabajo aduciendo justa causa basada en lo 

previsto en el numeral 6º del artículo 62 del C.S.T., señalando que el cese de 

actividades había sido fomentado y liderado por ella de forma ilegal.  

 

Finalmente afirma que presentó reclamación ante el Policlínico Eje Salud S.A.S. el 

8 de marzo de 2013 con el fin de que se le cancelaran las obligaciones surgidas 

del contrato de trabajo, no obstante, tales peticiones fueron negadas por medio de 

escrito de 9 de abril de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.90 a 98- la Nueva EPS S.A. se opuso a las 

pretensiones de la demanda argumentando que no se han generado obligaciones 

frente a esa entidad derivadas del supuesto contrato de trabajo suscrito entre la 

demandante y el Policlínico Eje Salud S.A.S. e igualmente expresó que no existe 

solidaridad de su parte frente a las acreencias reclamadas por la accionante, pues 

no se dan las condiciones establecidas en el C.S.T. para ese fin. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de 

solidaridad por parte de la Nueva EPS” y “Buena fe”. 

 

Por su parte el Policlínico Eje Salud S.A.S. por medio de curador ad-litem procedió 

a contestar la demanda –fls.179 a 182- exponiendo que no se allanaba ni se 

oponía a las pretensiones, en tanto no ha recibido información sobre la situación 

que se presenta en la demanda. Propuso como excepción de fondo la que 

denominó “Prescripción”. 

 

En sentencia de 8 de mayo de 2015, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que entre la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí 

Rojas y el Policlínico Eje Salud S.A.S. existió un contrato de trabajo entre el 1º de 

agosto de 2008 y el 15 de febrero de 2013, el cual fue finalizado con justa causa 



 
Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas Vs Nueva EPS S.A. y otro Rad. 66001-31-05-003-2013-00232-02 

 

 

4 

 

consistente en haber iniciado un cese de actividades, sin que se hubiesen dado 

las condiciones para ello. Por esos motivos condenó a esa entidad a reconocer y 

pagar las siguientes sumas de dinero: $4.500.000 por concepto de salarios 

adeudados entre diciembre de 2012 y el 15 de febrero de 2013, $2.025.000 por 

concepto de cesantías, $221.625 por los intereses a las cesantías, $1.800.000 por 

concepto de primas de servicios, $1.355.000 por la compensación de las 

vacaciones y los aportes no pagados en la seguridad de social en salud. Ordenó 

el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T. en cuantía 

diaria de $60.000 a partir del 15 de febrero de 2013 y hasta el 15 de febrero de 

2015, pues desde el 16 de febrero de 2015 se deberán cancelar intereses 

moratorios a la tasa máxima vigente certificada por la Superintendencia 

Financiera. 

 

Respecto a la solidaridad reclamada por la actora, señaló que no hay lugar a su 

declaratoria, pues de conformidad con lo establecido en las normas de la 

seguridad social, las EPS no son entidades facultadas para prestar los servicios 

de salud, puesto que esa función les ha sido otorgadas precisamente a las IPS, 

motivo por el que no es posible que la Nueva EPS S.A. contrate directamente a 

los profesionales de la salud para prestar sus servicios en esa área, sino que lo 

que le corresponde suscribir contratos de prestación de servicios con las IPS para 

que ellas con su personal presten el servicio de salud a los afiliados de las EPS, 

como evidentemente ocurrió.  

 

Por lo expuesto negó las demás pretensiones de la demanda y declaró probadas 

las excepciones de mérito de “Cobro de lo no debido” e “Inexistencia de 

solidaridad por parte de la Nueva EPS” propuestas por la Nueva EPS S.A.  

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí 

Rojas interpuso recurso de apelación solicitando que se declare que la Nueva 

EPS S.A. es solidariamente responsable de las condenas que se le impongan al 

Policlínico Eje Salud S.A.S. e igualmente que se declare que el contrato de trabajo 

celebrado con ésta última entidad fue terminado unilateralmente y sin justa causa, 

motivo por el cual hay lugar a que se le reconozca la indemnización prevista en el 

artículo 64 del C.S.T.; lo cual argumenta de la siguiente manera. 

 

1. Frente a la responsabilidad solidaria, considera que la Nueva EPS S.A. 

debe responder por las condenas impuestas en el proceso al Policlínico Eje 
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Salud S.A.S., bajo el entendido que era la primera sociedad quien se 

beneficiaba directamente de los servicios por ella prestados, lo que la 

convertía en vigilante y garante de las labores desarrolladas por los 

trabajadores del Policlínico. Bajo ese entendido no es posible que la Nueva 

EPS S.A. solamente se beneficie de los aportes hechos por sus asociados, 

sino que también le corresponde realizar su tarea fundamental de 

administrar y prestar los servicios de salud; por lo que la labor por ella 

desempeñada no es extraña a su objeto social. 

 

Por esos motivos la única norma aplicable en este tipo de eventos es la 

prevista en el artículo 34 del C.S.T., en la cual se determina cuando se está 

en presencia de la figura de la responsabilidad solidaria. 

 

2. En cuanto a la terminación del contrato de trabajo estima que fue finalizado 

sin justa causa por parte del empleador, porque el cese de actividades en 

el que participó se produjo por el incumplimiento del Policlínico Eje Salud 

S.A.S. en el pago de los salarios y la seguridad social en salud. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Hay lugar a declarar solidariamente responsable a la Nueva EPS S.A. por las 
condenas impuestas al Policlínico Eje Salud S.A.S., debido a las obligaciones 
que se derivaron del contrato de trabajo suscrito entre ésta última sociedad y 
la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas? 
 
¿Fue terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa 
por parte del empleador? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 

Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, 

verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales 

o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 
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servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía 

técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el 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. 

 

Lo anterior significa que, como lo viene diciendo la Sala de Casación Laboral 

desde mayo 8 de 1961 G.J. 2240, pág. 1032, “Quien se presente, pues a reclamar 

en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral 

celebrado con el contratista independiente, debe probar: el contrato de trabajo con 

éste, el de obra o labor entre el beneficiario del trabajo y el contratista 

independiente, y la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya 

explicada…” que según la misma sentencia en cita consiste en que “la obra o 

labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargó su 

ejecución”. 

 

2. EL CESE DE ACTIVIDADES EN COLOMBIA. 

 

La Sala de Casación Laboral en sentencia de 10 de abril de 2013 radicación Nº 

59.420 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, explicó que 

desde el punto de vista legal, en Colombia existen dos clase de huelga: La 

declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica y la que 

se declara por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones 

laborales para con sus trabajadores, bien sea por la falta de pago de los salarios, 

prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, o cualquier otro emolumento 

o beneficio. 

 

En cuanto a la legitimación para impulsar el cese de actividades, señaló la Alta 

Magistratura que éste puede ser promovido por un sindicato o por una coalición 

de trabajadores, pues frente a éstos últimos consideró que: “El ordenamiento 

colombiano, en el nivel legal, abre espacios a la coalición de trabajadores, como cuando permite 

que los no sindicalizados puedan negociar sus condiciones de trabajo mediante un pacto colectivo 

con su empleador, o cuando acepta la declaratoria de la huelga con el voto mayoritario de los 
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trabajadores de la empresa, sin exigir que éstos necesariamente pertenezcan a un sindicato (por 

ejemplo cuando el sindicato que propone la huelga no reúna las dos terceras partes del total de 

trabajadores). También podrían los trabajadores –sin requerírseles la condición de sindicalizados-, 

coaligarse con el fin de realizar una suspensión de actividades, en protesta por el incumplimiento de 

las obligaciones del empleador y para exigir que éste honre sus compromisos. 

 

Puede afirmarse, entonces,  que los trabajadores, bien sea que estén organizados bajo la figura 

formal del sindicato, o bien bajo la modalidad fáctica de coalición transitoria, pueden realizar ceses 

de actividades legítimos, siempre y cuando estos se ciñan a la legalidad –en cuanto a los requisitos 

legales y a sus objetivos- y se verifiquen pacíficamente, como se señaló supra.”. 

 

Finalmente estableció la Máxima Corporación que cuando los ceses de 

actividades no cumplan con los requisitos de legalidad, podrán ser declarados 

ilegales, lo que acarrea necesariamente el levantamiento de la protección a la 

libertad sindical de la que son titulares tanto la organización sindical como la 

coalición de trabajadores no sindicalizados, al comprobarse que han abusado de 

ella y solo cuando tal declaración ocurra, podrá el empleador: i) Despedir a los 

trabajadores que hayan intervenido en él, ii) Demandar ante la justicia ordinaria la 

suspensión o la cancelación de la personería jurídica del sindicato, iii) Demandar 

judicialmente a los responsables del cese, para tasar y obtener la indemnización 

de perjuicios que se hayan causado y iv) No reconocer ni pagar los salarios y 

acreencias laborales por el tiempo que no se prestó efectivamente el servicio. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que entre la señora Beatriz 

Eugenia Tumbaquí Rojas y el Policlínico Eje Salud S.A.S. existió un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 1º de agosto de 2008 y el 15 de febrero de 

2013, así como tampoco están en discusión las condenas que fueron impuestas 

por el juzgado de primera instancia a cargo de la IPS, puesto que tales situaciones 

no fueron objeto de apelación por parte de las sociedades demandadas. 

 

Lo que corresponde definir, es si la Nueva EPS S.A. es solidariamente 

responsable por el reconocimiento y pago de las condenas impuestas al 

Policlínico Eje Salud S.A.S. a favor de la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas 

en virtud al contrato de trabajo celebrado entre el 1º de agosto de 2008 y el 15 de 

febrero de 2013 y si hay lugar a la condena referente a la indemnización por 

despido injusto.  
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Para el primer aspecto ha de tenerse en cuenta lo siguiente: i) Según el certificado 

de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá –

fls.84 a 89- la Nueva EPS S.A. es una empresa promotora de salud que tiene 

como objeto social el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 100 de 

1993, ii) De conformidad con el certificado de existencia y representación emitido 

por la Cámara de Comercio de Pereira –fls.60 y 61- el Policlínico Eje Salud S.A.S. 

es una empresa que tiene como objeto social la prestación de servicios médicos 

integrales en medicina general y especializada en todos los niveles, iii) La Nueva 

EPS S.A. y el Policlínico Eje Salud S.A.S. suscribieron el 3 de enero de 2011 

contrato de prestación de servicios de salud por un término de 24 meses –fls.120 

a 132-, iv) Que el mencionado contrato tuvo por objeto la prestación de servicios 

médicos por parte del Policlínico Eje Salud S.A.S. a favor de los afiliados 

(cotizantes y sus beneficiarios) de la Nueva EPS que se encontraban adscritos a 

esa IPS y v) Que el contrato de prestación de servicios de salud suscrito entre las 

sociedades demandadas fue finalizado el 11 de enero de enero de 2015 por 

mutuo acuerdo, pues de ello da fe el acta de terminación visible a folios 118 y 119 

del expediente. 

 

Se tiene entonces que la Nueva EPS S.A. en su calidad de Empresa Promotora 

de Salud y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 177 y siguientes 

de la Ley 100 de 1993, suscribió contrato de prestación de servicios con la IPS 

Policlínico Eje Salud S.A.S., con el fin de garantizarle a sus afiliados la prestación 

del plan obligatorio de salud, el cual se extendió entre el 3 de enero de 2011 y la 

misma calenda del año 2013. 

 

En ese sentido y teniendo en cuenta que según el mencionado artículo 177 de la 

Ley 100 de 1993 las EPS podrán prestar de manera directa o indirecta el plan 

obligatorio de salud, las actividades contratadas por la Nueva EPS S.A. con la IPS 

Policlínico Eje Salud S.A.S., no resultan extrañas a su objeto social; por lo que en 

principio opera la solidaridad frente a los salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores de la IPS contratista. 

 

Ahora bien, para que esa responsabilidad solidaria se configure en el presente 

caso parece indispensable que se encuentre probado que la IPS Policlínico Eje 

Salud S.A.S. durante la ejecución del contrato, prestó sus servicios 

exclusivamente a favor de la Nueva EPS S.A., pues de acreditarse que las labores 

de la actora estaban dirigidas a actividades de la IPS diferentes a las contratadas 
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con la EPS, no podría endilgarse a la segunda la responsabilidad pretendida. Y 

precisamente, en ese sentido se tiene en primer lugar que el señor Carlos 

Mauricio López y la señora Laura Fernanda Morales como testigos llamados a 

declarar, fueron contundentes en afirmar que durante la época en la que se 

ejecutó el contrato entre las entidades demandadas, la IPS Policlínico Eje Salud 

S.A.S. prestó de manera exclusiva sus servicios a favor de la Nueva EPS S.A., al 

punto que los uniformes que vestía la totalidad del personal eran entregados por 

ésta última entidad y tenían sus logos. Y en segundo lugar, porque efectivamente 

al revisar el contrato de prestación de servicios celebrado entre la EPS y la IPS –

fls.120 a 132-, se observa en la cláusula 3.10 que las partes pactaron que una de 

las obligaciones del Policlínico Eje Salud S.A.S. era la de “Prestar sus servicios de 

manera exclusiva a los afiliados (Cotizantes y beneficiarios) asignados por la 

NUEVA EPS.”. 

 

De acuerdo con lo anterior y habiéndose demostrado los requisitos señalados en 

el artículo 34 del C.S.T., habrá de declararse solidariamente responsable a la 

Nueva EPS S.A. de las condenas impuestas a la IPS Policlínico Eje Salud S.A.S. 

a favor de la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas, máxime cuando las mismas 

se produjeron por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones a 

partir del mes de diciembre de 2012, cuando se encontraba vigente el contrato de 

prestación de servicios entre la EPS y la IPS. 

 

En cuanto al segundo punto propuesto por la parte accionante en la sustentación 

del recurso de apelación, esto es, si el despido sufrido por la señora Tumbaquí 

Rojas fue con o sin justa causa, hay que decir que el Policlínico Eje Salud S.A.S. 

por medio de carta emitida el 15 de febrero de 2013 –fls.30 a 31- decidió dar por 

terminado el contrato de trabajo que sostenía con ella, pues determinó que se 

había configurado la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 62 del 

C.S.T., debido a que la demandante había liderado y fomentado un cese de 

actividades que era abiertamente ilegal teniendo en cuenta que la empresa no 

cuenta con un sindicato que reúna a sus trabajadores y adicionalmente porque 

ese derecho está prohibido ejercerlo cuando se trata de servicios públicos 

esenciales. 

 

Evidentemente, tal y como lo señaló la parte demandada en la precitada carta de 

despido, la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas participó de un cese de 

actividades a partir del 16 de enero de 2013, no solo porque así lo confiesa en el 
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hecho decimoquinto de la demanda –fls.3 a 15-, sino también porque al proceso 

fue aportada a folios 33 a 36 “Acta de paro de actividades” de 16 de enero de 

2013 en donde el personal médico del Policlínico Eje Salud S.A.S. decidió iniciar 

ese cese de actividades debido a los incumplimientos en el pago de los salarios, 

las prestaciones sociales y el pago de los aportes a la seguridad social e 

igualmente porque el señor Carlos Mauricio López y la señora Laura Fernanda 

Morales, quienes fueron convocados a juicio a rendir testimonio, afirmaron que 

todo el personal médico de las diferentes sedes de la empresa, iniciaron en esa 

fecha un cese de actividades que duró tres semanas, por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de la mencionada sociedad. 

 

En este punto y teniendo en cuenta los motivos que llevaron al Policlínico Eje 

Salud S.A.S. a dar por terminado el contrato de trabajo de la accionante, debe 

decirse que si bien no hay prueba alguna que de fe de la existencia de una 

organización sindical que aglutinara a los trabajadores de la empresa, lo cierto es 

que ello no era un impedimento para que éstos se reunieran y promovieran, como 

en efecto lo hicieron, un cese de actividades, pues tal y como lo enseñó la Sala de 

Casación Laboral esa coalición de trabajadores está legitimada para adelantar 

ceses de actividades cuando considere que su empleador está incumpliendo con 

sus obligaciones contractuales. 

 

Ahora bien, promovido como se encontraba el cese de actividades por parte del 

personal médico del Policlínico Eje Salud S.A.S., de considerarlo ilegal, le 

correspondía al empleador iniciar el trámite señalado en el artículo 129A del 

C.P.T. y de la S.S. para buscar esa calificación de ilegalidad, en orden a que, una 

vez declarada tal situación por la jurisdicción ordinaria laboral, pudiera proceder a 

despedir a aquellos trabajadores que hubieren intervenido en el mismo, sin 

embargo, esa situación no aconteció, dado que en el plenario no obra prueba de 

ella, es más, ni siquiera hay prueba alguna de que el Policlínico Eje Salud S.A.S. 

haya solicitado al inspector del trabajo el “Acta de constatación de cese de 

actividades” que debe ser adjuntada con la demanda de solicitud de declaración 

de la ilegalidad del cese de actividades, como lo establece el inciso 2º del punto 3º 

de la precitada norma. 

 

Por el contrario, lo que hizo el empleador fue calificar él mismo el cese de 

actividades como ilegal y con base en su propio pronunciamiento dispuso el 

despido de la señora Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas a partir del 15 de febrero 
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de 2013, situación ésta abiertamente ilegal y constitutiva de un despido sin justa 

causa por parte del Policlínico Eje Salud S.A.S. 

 

De conformidad con lo expuesto y dado que en el curso de la primera instancia se 

determinó que el último salario mensual devengado por la accionante fue de 

$1.944.500, sin que ello fuera objeto de controversia, se tiene que la señora 

Beatriz Eugenia Tumbaquí Rojas tiene derecho a que se le reconozca y pague la 

suma de $6.535.681 por concepto de indemnización sin justa causa prevista en el 

artículo 64 del C.S.T. 

 

En el anterior orden de ideas se modificarán los ordinales segundo y sexto de la 

sentencia proferida el 8 de mayo de 2015 e igualmente se revocará el ordinal 

séptimo de la mencionada providencia. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y SEXTO de la sentencia 

recurrida, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. DECLARAR que el contrato de trabajo vigente entre el 1º de 

agosto de 2008 y el 15 de febrero de 2013 fue terminado de manera unilateral 

y sin justa causa por parte del empleador. 

 

SEXTO. CONDENAR al POLICLINICO EJE SALUD S.A.S. a reconocer y 

pagar a favor de la señora BEATRIZ EUGENIA TUMBAQUI ROJAS la suma 

de $6.535.681 por concepto de indemnización por despido sin justa causa por 

parte del empleador. Negar las demás pretensiones de la demanda. 
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SEGUNDO. REVOCAR el ordinal SEPTIMO de la sentencia de 8 de mayo de 

2015, para en su lugar DECLARAR que la NUEVA EPS S.A. es solidariamente 

responsable de las condenas impuestas al POLICLINICO EJE SALUD S.A.S. por 

las razones expuestas en el presente proveído. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


