
   

 

   

 

CONSTANCIA SECRETARIAL  

Pereira, veintitrés (23) de julio 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 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.   

   

Dentro del término aludido las partes guardaron silencio, así como el Ministerio 

Público no ofreció concepto.   

   

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-

07-2020.   

                    

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ    

Secretario    

  

Sin firma en virtud del 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 

Radicación No:                66170-31-05-001-2018-00173-01 

Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:                  Jaime Melo Ocampo  

Demandado:                  Eliecer Quintero Ocampo, Lácteos la Linda S.A.S. y Casal 

de Agro S.A.S.  

Juzgado de origen:        Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Tema a tratar:                Contrato de trabajo – prestación personal del servicio 
–sanciones por la inasistencia a la audiencia de que 
trata el artículo 77 del CPTSS 

 
 

             Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) 

(Acta de Discusión 114 del 14/08/2020) 

 

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 sentencia proferida el 22 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro 

del proceso que promueve el señor Jaime Melo Ocampo contra la sociedad 
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Lácteos la Linda S.A.S., Casa del Agro S.A.S. y el señor Eliecer Quintero 

Ocampo. 

 

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 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  

 

Jaime Melo Ocampo pretende que se declare que entre él y la sociedad Lácteos La 

Linda S.A.S. existió un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 

28/03/2016 sin mencionar el hito final del mismo; igualmente, que Casa del Agro 

S.A.S. y el señor Eliecer Quintero Ocampo son solidarios frente a las obligaciones 

surgidas con ocasión al vínculo laboral, debido a que omitieron informar que 

actuaban como simples intermediarios, es decir, sin manifestar el nombre del 

empleador. 

  

De otro lado solicitó que se condene a la parte demandada al pago de los salarios 

dejados de percibir desde el 23/04/2018 y “hasta que se realice el finiquito de la 

relación laboral”, el reajuste salarial, auxilio de transporte, prestaciones sociales, 

vacaciones, indemnización por no consignación de las cesantías y costas 

procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) prestó sus servicios en la Hacienda la Linda 

desde el 28/03/2016, bajo las órdenes de la administración de la industria de 

Lácteos La Linda S.A.S.; ii) desarrolló labores de mantenimiento de potreros, 

ordeño, fumigación, abonos, entre otros, de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. 

y de sábados de 6:30 a.m. a 12:00 m. 

 

iii) el salario se le canceló de manera semanal en las instalaciones de la Casa del 

Agro S.A.S., que correspondía a la suma de $135.000 en el inicio de la relación; 

luego a partir del 01/11/2016 subió a $140.000 y $190.000 desde el 01/02/2018 en 

adelante. 

 

iv) el 23/04/2018 se pactó un retiro voluntario del trabajador, previa liquidación de 

las prestaciones sociales por parte de Lácteos la Linda S.A.S. sin que se le hubiere 

cancelado suma alguna; por lo que, en sus palabras el: "(…) engaño sufrido en 

relación con lo convenido y lo sucedido, viene causando grave perjuicio al 

trabajador, toda vez que la aceptación por parte del empleador NO SE VERIFICÓ 

en su integridad y el contrato tiene vigencia actual”; 
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v) existió “enmarañamiento para la identificación patronal”, en tanto “Las 

instalaciones, la administración y la comercialización de la Empresa LACTEOS LA 

LINDA, presenta tres (3) entes jurídicos separados”; el señor Eliecer Quintero 

Ocampo propietario de la finca la Linda; la administración – pago del personal- la 

Casa del Agro S.A.S. representado por la señora Tatiana Castaño Rivera y la 

Comercialización Lácteos la Linda S.A.S., con igual representante legal. 

 

2. Síntesis de la contestación a la demanda 

 

Notificados personalmente todos los integrantes de la parte demandada, solo 

contestó el señor Eliecer Quintero Ocampo, quién se opuso a las pretensiones de 

la demanda, porque él no fue empleador del demandante, sino Lácteos la Linda 

S.A.S. y en relación con la solidaridad, indicó que no existe dado que no se benefició 

de los servicios prestados por el actor ni tiene vínculo alguno con la actividad 

comercial que se “venía gestando en la Finca “La Linda”; además, recalcó que la 

única calidad que tuvo fue la arrendador del predio donde se encontraba ubicado el 

establecimiento de comercio. 

 

Propuso como excepciones las que denominó: “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de la relación laboral alegada” e “Improcedencia de la solidaridad 

deprecada por no haber sido mi representado beneficiario del trabajo ejecutado por 

el acá demandante”. 

 

3. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas absolvió a los demandados de las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante y a favor del señor 

Eliecer Quintero Ocampo, por ser el único que compareció al proceso. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que pese a que se dieron por ciertos 

los hechos de la demanda, y por ende se generó la presunción del artículo 24 del 

CST, esta fue desvirtuada con los interrogatorios de parte rendidos por los señores 

Jaime Melo Ocampo y Eliecer Quintero Ocampo, además del contrato de 

arrendamiento aportado por éste último; pruebas de las que se desprende que el 

actor “al parecer” sostuvo la relación laboral fue con el señor “Mauricio”; persona de 

la que ningún conocimiento se tiene haya actuado como representante de la 

sociedad; máxime que Lácteos la Linda S.A.S. tan solo nació a la vida jurídica el 

07/11/2017. 

  

Sin que se pueda tener en cuenta lo indicado en la contestación de la demanda del 

codemandado Eliecer Quintero Ocampo, al no ser una confesión, en tanto los 

hechos allí informados no le generan consecuencias jurídicas adversas y tampoco 

favorecen a la parte contraria; más aún cuando en el interrogatorio adujo que no 

había facultado a su abogado para realizar tales afirmaciones y, además, por ser un 

litisconsorte facultativo. 
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Por último, en lo que tiene que ver con la solidaridad estimó que de los hechos de 

la demanda no se aprecia que el codemandado Elicer Quintero Ocampo se hubiera 

beneficiado de los servicios del actor, pues la calidad que éste tuvo fue el de 

arrendador como consta en el contrato de arrendamiento aportado por él y el que 

goza de presunción de legalidad; igualmente, ningún elemento de juicio fue 

aportado para verificar la responsabilidad de la Casa del Agro S.A.S., porque su 

vinculación no está sustentada en el artículo 34 del CST u otra norma aplicable. 

 
4. Síntesis del recurso de apelación  

 

A pesar de ser confuso el recurso de apelación, del mismo se extrae que el 

demandante se encuentra inconforme con la valoración probatoria, dado que el a 

quo encontró suficiente el contrato de arrendamiento aportado por Eliecer Quintero 

Ocampo para desvirtuar los hechos que se dieron por ciertos ante la inasistencia de 

los demandados a la audiencia de conciliación y al interrogatorio de parte; además, 

por no tener en cuenta la confesión espontánea que hizo el codemandado Eliecer 

Quintero Ocampo sobre algunos hechos de la demanda. 

 

 

5. alegatos 

 

Las partes no presentaron alegatos. 

  

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿La prueba obrante en el proceso acredita la existencia del contrato de trabajo 

entre Jaime Melo Ocampo y la sociedad Lácteos la Linda S.A.S.? 

 

2.- En caso positivo ¿Hay lugar a condenar al empleador al pago de los salarios, 

acreencias laborales e indemnización solicitada en la demanda? 

 

3.- ¿Se logró acreditar la solidaridad de la Casa del Agro S.A.S. y Eliecer Quintero 

Ocampo? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. Elementos del contrato de trabajo 

 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, 

que los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del 

contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este 

realice por sí mismo, de manera prolongada; la continua subordinación o 
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dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle el cumplimiento 

de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y 

un salario en retribución del servicio (art. 23 del C.S.T.). 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 

del Código General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. 

P. del T. y de la S.S. Carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada 

en el artículo 24 del C.S.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la 

prestación personal del servicio para el demandado con el propósito de dar por 

sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal manera que se trasladará la 

carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal presunción legal; 

criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en 

diferentes providencias, entre las que se encuentra la del 19-02/2019, SL772-20191. 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Bien. Lo primero que aflora en el proceso es la confesión ficta respecto a las 

sociedades Lácteos la Linda S.A.S. y Casa del Agro S.A.S. derivada de la sanción 

impuesta por el a quo, al tenor de los artículos 59 y 77 del CPTSS, ante la ausencia 

de su representante legal a las audiencias de conciliación y trámite, sin justificación 

alguna, última donde rendiría interrogatorio de parte (fl. 72 y 75, c. 1). 

 

Diligencia de trámite y juzgamiento en la que se dio por cierta la fecha en que el 

señor Jaime Melo Ocampo ingresó a prestar sus servicios, el 28/03/2016, bajo las 

órdenes de la administración de Lácteos la Linda S.A.S., la jornada laboral, las 

funciones desarrolladas, el lugar en donde se le pagaba el salario, el monto y la 

periodicidad del mismo, la fecha en que las partes pactaron un retiro voluntario – 

23/04/2018- y el no pago de la liquidación de las acreencias laborales y seguridad 

social. 

 

Lo anterior es suficiente para dar por probada la prestación personal del servicio del 

señor Melo Ocampo a favor de la sociedad Lácteos la Linda SAS, que permite 

presumir que esta se dio en el marco de un contrato de trabajo, al tenor del artículo 

24 del CST, como inicialmente lo apuntó la primera instancia; sin que para la Sala 

se haya desvirtuado esta presunción, en tanto el restante caudal probatorio no 

infirmó la confesión ficta, ni los dichos del codemandado Eliecer Quintero Ocampo, 

todo ello contrario a lo expuesto por el a quo, como pasa a explicarse.  

 

En efecto, Eliecer Quintero Ocampo en la contestación de la demanda aceptó 

conocer “la relación laboral alegada, fundamentalmente la fecha de inicio, la 

prestación del servicio y lo del salario” (fls. 54 y s.s. c. 1) entre Jaime Melo Ocampo 

y Lácteos la Linda S.A.S. 

 

Manifestación que configura una confesión al tratarse de un hecho que dice conocer 

Eliecer Quintero Ocampo, que le perjudica dado que tal aspecto es la puerta de 

entrada para el estudio de la solidaridad que de él se reclama y por ende, le favorece 

                                                
1 M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado 



66170-31-05-001-2018-00173-01 
Jaime Melo Ocampo vs Lácteos la Linda S.A.S., la Casa del Agro S.A.S. y Eliecer Quintero Ocampo 

Proceso Ordinario Laboral  

 6 

al demandante (art. 191 C.G.P.). Manifestación de este codemandado, que por 

tener la calidad de litis consorte facultativo valdrá como testimonio al tenor del canon 

192 inc. 2º ibídem. 

 

Confesión que la doctrina y la ley adjetiva llaman espontánea y es la que hace el 

apoderado judicial, entre otros, al contestar la demanda, facultad que se presume 

la tiene el apoderado judicial al recibir el poder judicial, razón por la cual no se 

requiere se deje constando en él, sin que se puede pactar algo en contrario (inc. 3º 

arts. 77 y 193 ibídem). 

 

Dicho que, contrario a lo manifestado por la primera instancia, confirma los hechos 

que esta dio por ciertos y que sirvieron para acreditar el contrato de trabajo; el que 

no se derruye por lo expuesto por este codemandado en el interrogatorio de parte 

rendido en esta actuación, en el sentido de no conocer quién había contratado los 

servicios del accionante, pues nótese que en la contestación explica que el 

conocimiento deviene de la calidad de propietario del inmueble en donde funciona 

Lácteos la Linda S.A.S que él frecuenta; cómo se puede inferir de su relato, al decir 

“(...) simplemente en su calidad de propietario del inmueble en donde funciona el 

mentado establecimiento de comercio conoció de primera mano de los aspectos 

más relevantes de la relación laboral alegada" sin que en el posterior interrogatorio 

presente razones para su retractación, que además fue escueto. 

 

De otro lado, resulta de importancia lo depuesto por este codemandado en el 

sentido de que su inmueble, que adquirió en el año 2016, lo arrendó a los señores 

Tatiana Castaño Rivera y Mauricio “para ganado”, pero luego se enteró que ellos 

colocaron allí Lácteos la Linda S.A.S., lo que corrobora los hechos de la demanda 

y apoya la confesión ficta (fl. 75, CD, c.1), sin que el contrato de tenencia tenga 

injerencia en el contrato laboral como para desvirtuarlo, pues no necesariamente el 

arrendatario debe ser el empleador, como sucede en este caso; pero sí configura 

un indicio de la existencia del contrato laboral con la sociedad Lácteos S.A.S. que 

el arrendatario sea Tatiana Castaño Rivera, quien es la representante legal de la 

sociedad anónima simplificada (fls. 36 a 40, c. 1); lugar en el que el arrendador dijo 

había empezado a funcionar esta persona jurídica, cuya actividad económica es la 

cría de ganado bovino y búfalo, que coincide con la destinación del inmueble 

arrendado, como lo indicó Eliecer Quintero Ocampo en su interrogatorio. 

 

Tampoco logra derruir la confesión ficta el interrogatorio de parte del demandante, 

al no confesar hecho alguno que le perjudique, si en cuenta se tiene que tan solo 

señaló “Yo me contrate con un señor Alfredo, allá en la Linda, del 16 al 23 de abril 

de 2018, yo llegue como trabajador en la finca, a mí me pagaba un señor Mauricio 

y Tatiana (…) Alfredo me llevó y me dijo que si quería trabajar en la linda, Mauricio 

me dijo quédese aquí trabajando (…) Mauricio le daba instrucciones al mayordomo 

de campo y éste a mí, uno de ellos se llamaba Luís otro Carlos, había un 

mayordomo general y era el que pagaba los trabajadores” (fl. 75 CD, c. 1). 

 
De lo que no se desprende que el actor prestó el servicio a Alfredo o Mauricio, dado 

que los mencionó como las personas con las que tuvo contacto directo para entrar 

a laborar para la sociedad como se infiere de la expresión “Alfredo me llevó” y luego 
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“Mauricio me dijo quédese aquí trabajando” queriendo explicar de manera exacta 

como fue su llegada a laborar a la hacienda la Linda S.A.S. 

 

Lugar respecto del cual se acreditó que fue arrendado por Tatiana Castaño Rivera, 

quien funge como representante de la Sociedad demandada y que explota el predio, 

sin que este ente societario demostrara lo contrario, o por lo menos, que estas 

personas no tuvieron vinculación laboral con ella al momento de enganchar al actor 

para trabajar en la hacienda la Linda S.A.S. 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que todas las pruebas allegadas al 

proceso apuntaron a confirmar la confesión ficta que permitió acreditar la existencia 

del contrato de trabajo entre Jaime Melo Ocampo y Lácteos La Linda S.A.S.; por lo 

tanto, le asiste la razón a la parte actora en su recurso de apelación al señalar la 

equivocada valoración probatoria efectuada en la primera instancia. 

 

Así las cosas, procede la Sala a verificar los extremos de la relación laboral, 

indispensable para salir avante las condenas solicitadas. 

 

2.2 Hitos temporales 

 

2.2.1 Fundamento normativo 

 

Como se ha dicho de manera reiterada por nuestra superioridad es carga del actor 

acreditar el inicio y finalización del contrato de trabajo, pues solo así se pueden 

cuantificar las acreencias solicitadas, en este sentido consúltese la sentencia 

proferida por la SL de la CSJ el 16-11-2016, en el proceso radicado 45051.  

 

2.2.2 Fundamento fáctico 

 

En efecto, la parte demandante señaló como hito inicial el 28/03/2016, y si bien este 

hecho se dio por probado ante la inasistencia de la demandada a la audiencia de 

conciliación e interrogatorio de parte, el mismo se quiebra con el certificado de 

existencia y representación de Lácteos la Linda S.A.S., que da cuenta de su 

constitución a partir del 01/11/2017 y registró ante la Cámara de Comercio el 

07/11/2017, esto es más de un año después de la data mencionada por la parte 

actora. 

 

Entonces, dado que solo a partir de la existencia jurídica del ente societario se 

pueden predicar sus derechos y obligaciones2, es que puede tenerse como extremo 

inicial del contrato de trabajo el 01/11/2017; sin que sea del caso por esta Sala 

referirse a la relación laboral surgida con anterioridad, pues únicamente se demandó 

a la sociedad como empleador y aun cuando se nombró a Tatiana Castaño Rivera, 

de ella solo se predicó la calidad de representante legal, aspecto que confirma la 

intención del demandante de reconocer como su empleador únicamente a la 

sociedad demandada. 

 

                                                
2 Artículo 2 de la Ley 1258 de 2008 y Artículo 26 del Código de Comercio 
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Así las cosas, había lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el señor Jaime Melo Ocampo y Lácteos La Linda S.A.S. entre el 

01/11/2017 y el 23/04/2018; última fecha que el actor confesó en el interrogatorio 

de parte como la data de finalización del contrato por su voluntad, sin que se haya 

probado que su consentimiento fue viciado, como se afirmó en los hechos de la 

demanda y del que deriva la vigencia del contrato, dado que este aspecto del hecho 

no lo dio por cierto el a quo al imponer la sanción; en consecuencia no sale avante 

la pretensión “(…) los valores correspondientes a los salarios debidos desde el día 

23 de abril del año 2018 y, hasta que se realice el finiquito de la relación laboral” o 

en su defecto indemnización alguna  

 

Precisado los hitos de inicio y finalización del contrato laboral se procede a liquidar 

los conceptos solicitados en el libelo introductorio, pues constituye una negación 

indefinida lo expuesto allí en torno a su no pago, que está exenta de prueba (inciso 

final artículo 167 del C.G.P.), trasladándose la carga a la parte demandada, que a 

su vez incumplió, supuesto que además el juez también dio por cierto. 

 

2.3 Acreencias Laborales 

 

2.3.1 Salarios y su reajuste - auxilio de transporte 

 

Como ya se mencionó el demandante solicitó que se le cancelen los salarios 

causados con posterioridad al 23/04/2018, que como ya se dijo no proceden. 

 

No pasa igual con el reajuste salarial, dado que se demostró por la confesión ficta 

que el actor devengó para los años 2017 y 2018 una suma inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente, concretamente $560.000, al recibir semanalmente $140.000, 

cuando por ley debió ser $737.717 y para el año 2018 recibió $760.000 

mensualmente al pagarse $190.000 por semana, cuando para dicha anualidad 

debía pagarse $781.242. 

 

En ese sentido, realizadas las operaciones matemáticas de rigor se tiene que por 

concepto de reajusta salarial le corresponde al actor la suma total de $458.312. 

 

Respecto del auxilio de transporte hay lugar a su reconocimiento, como quiera que 

el trabajador devengó menos de dos salarios mínimos y no residía en el lugar donde 

prestaba su servicio3, razón por la cual le corresponde la suma de $481.913. 

 

2.3.2 Auxilio de Cesantías e Intereses a las mismas 

 

Como quedó visto, durante la relación laboral que existió entre Jaime Melo Ocampo 

y Lácteos la Linda S.A.S. no le fueron canceladas estos conceptos, por lo que 

partiendo del salario el mínimo legal mensual vigente más el auxilio de transporte, 

por concepto de cesantías por el año 2017 a razón de 54 días, le corresponde la 

suma de $123.128 y $3.324 como intereses a las cesantías; y para el año 2018 a 

                                                
3 Ley 15 de 1959 



66170-31-05-001-2018-00173-01 
Jaime Melo Ocampo vs Lácteos la Linda S.A.S., la Casa del Agro S.A.S. y Eliecer Quintero Ocampo 

Proceso Ordinario Laboral  

 9 

razón de 113 días  $270.086 y $31.367, para un total de $427.905, según la tabla 

liquidatoria anexa. 

 

2.3.3.- Indemnización por no consignación de las cesantías del artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990. 

 

Es necesario recordar que para hacerse merecedor de esta sanción debe no solo 

dejarse de consignar el auxilio de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente 

al laborado, en el fondo de cesantías que haya elegido el trabajador, sino también 

omitir razones serias y atendibles para dejar de consignarlo5.  

 

Escrutado el material probatorio se observa que Lácteos la Linda S.A.S. no 

demostró razones serias y mucho menos atendibles para omitir su obligación, pues 

incluso no contestó la demanda para allí exponerlas, por lo que hay lugar a su 

reconocimiento, pero solo respecto de las causadas para el año 2017, únicas que 

tenía la obligación de consignar, en tanto las causadas en el año 2018 debían de 

ser pagadas directamente al trabajador una vez se culminara el contrato de trabajo. 

 

Entonces, al devengar un salario mínimo legal mensual vigente hay lugar a 

ordenarse el pago de esta sanción de un día de salario por cada día de retardo que 

va desde el 16/02/2018 – día siguiente al límite para consignarlas - y hasta que el 

23/04/2018  - fecha en que finalizó la relación laboral, en tanto que hasta esta fecha 

subsistió la obligación en cabeza del empleador de cancelarlas4, por lo que 

realizadas las operaciones matemáticas de rigor arroja la suma de $1.647.530. 

 

2.3.4.- Prima de Servicios 

 

El demandante tiene derecho a que se liquide por este concepto 30 días de salario 

por semestre trabajado o fracción, pagadera en junio y diciembre (art. 306 del CST).  

 

Por lo que por este concepto tiene derecho el actor al pago de $393.214, teniendo 

en cuenta el SMLMV para los años 2017 y 2018 más el auxilio de transporte y el 

número de días laborados - 54 y 113- respectivamente.   

 

2.3.5.- Compensación de vacaciones 

 

Como terminó su contrato laboral sin disfrutar sus vacaciones hay lugar a 

compensarlas en los términos del artículo 1º de la Ley 995/2005, sin incluir el auxilio 

de transporte. Y para su liquidación se tendrá en cuenta el salario mínimo mensual 

vigente, devengado por el trabajador y en forma proporcional al tiempo 

efectivamente laborado de 167 que arroja la suma de suma de $181.204. 

 

Las cantidades antes mencionadas se explica en la tabla anexa a esta acta. 

 

2.4 De la solidaridad 

 

                                                
4 CSJ SL16884  de 2016 
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2.4.1 Fundamento jurídico  

 

Como el demandante pretende se declare la solidaridad de Casa del Agro S.A.S. y 

de Eliecer Quintero Ocampo ante la omisión de estos en declararle cuál era su 

empleador, ello nos ubica en el artículo 35 del CST numeral 3°. 

 

Normativa que consagra la solidaridad para el intermediario que contrate los 

servicios de otra en beneficio y por cuenta de un patrono, sin “manifestar el nombre” 

de quién contrató al trabajador. 

 

Es así que para que surja la solidaridad en los términos mencionados deben 

acreditarse dos presupuestos: i) que la persona a quien se le endilga la solidaridad 

haya actuado como intermediario y ii) haya omitido indicarle al trabajador el nombre 

de la persona que obre como empleador. 

 

2.3.2. Fundamento fáctico 

 

En este asunto en relación con Eliecer Quintero Ocampo se demostró que tuvo para 

la época en que se desarrolló su contrato laboral con Lácteos la Linda S.A.S. la 

calidad de arrendador de la Hacienda la Linda, que incluso detentó desde antes, 

según lo expuso en el interrogatorio de parte y da cuenta el contrato que aportó 

suscrito el 15/02/2017 entre éste y la Tatiana Castaño Rivera, autenticado el 15 y 

16 de ese mismo mes y año en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal; cuyo 

objeto fue el goce del inmueble ubicado en la Finca la Linda, San Vicente, Vereda 

de Potrero, Santa Rosa de Cabal (fl. 60 y ss, c. 1). 

 

En ese orden de ideas el material probatorio solo logra ubicar al codemandado como 

el propietario y arrendador del bien en el que se ubica y desarrolla su objeto social 

Lácteos La Linda S.A.S. (fls. 21 a 22, 60 a 61, c. 1), lo que descarta la condición de 

intermediario en la celebración del contrato de trabajo. 

 

De esta manera al faltar el primer requisito de la solidaridad en los términos pedidos 

en la demanda no hay lugar a continuar con el estudio del segundo; lo que lleva 

consigo a negar la solidaridad de Eliecer Quintero Ocampo. 

 

Igual ocurre con la Sociedad Casa del Agro S.A.S. por cuanto, pese a que se 

demostró que sí actuó como intermediaria al pagar el salario del demandante, como 

se confesó de manera ficta, al darse por cierto el hecho 4° de la demanda y que de 

paso no se infirmó; lo cierto es que no se acreditó que dicha sociedad omitió 

indicarle al demandante quien era su empleador, todo ello porque en ningún hecho 

de la demanda se indicó tal factum, por lo tanto ninguna confesión ficta podía 

declarar el juez en ese sentido, pues únicamente se hizo referencia a tal omisión, 

característica del artículo 35 del C.S.T., en las pretensiones de la demanda.  

 

Sin que lo indicado en el supuesto fáctico No. 14 del libelo sea suficiente para tenerlo 

por acreditado por no ser suficiente lo allí expuesto para constituir una negación 

indefinida, al omitirse identificar al sujeto de quién predica la omisión, pues ningún 

hecho refiere tal requerimiento por parte del actor y el tipo de información que dejó 
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de ofrecer, aspecto que solo se hizo referencia en el capítulo de pretensiones; por 

lo que también se absolverá a esta codemandada de la pretensión de solidaridad, 

pero por las razones acá expuestas, por lo que fracasa la apelación en este aspecto. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará parcialmente el numeral 1° de la sentencia de 

primera instancia en lo que respecta al contrato de trabajo, para en su lugar, declarar 

la existencia del mismo entre el señor Jaime Melo Ocampo y Lácteos la Linda S.A.S. 

y en consecuencia, condenar a este último al pago de las acreencias laborales, 

conforme lo ya indicado, en lo demás se confirmará pero por motivos diferentes a 

los expuestos por el juez. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de Lácteos la Linda S.A.S. y a favor del señor 

Jaime Melo Ocampo, conforme el numeral 4° del artículo 365 del CGP, al salir 

avante el recurso de apelación y en esta instancia se impondrán a cargo del 

demandante a favor de los codemandados Eliecer Quintero Ocampo y la sociedad 

Casa del Agro S.A.S. al fracasar frente a ellos la 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 22 de noviembre de 2019 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral 

propuesto por Jaime Melo Ocampo contra la sociedad Lácteos la Linda S.A.S., 

Casa del Agro S.A.S. y Eliecer Quintero Ocampo, salvo el numeral 1° que 

REVOCA PARCIALMENTE en lo que corresponde a la absolución de la 

codemandada Lácteos la Linda S.A.S., para en su lugar:   

 

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor Jaime Melo Ocampo y la 

Sociedad Lácteos La Linda S.A.S. existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 01/11/2017 y el 23/04/2018. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la Sociedad Lácteos La Linda S.A.S., 

representada por la señora Tatiana Castaño Rivera y/o quien haga sus veces a 

pagar a favor del señor Jaime Melo Ocampo las siguientes sumas de dinero:  

 

- Reajuste Salarial: $458.312 

- Auxilio de Transporte: $481.913 

- Auxilio de Cesantías: $393.214 

- Intereses a las Cesantías: $34.691 

- Prima de Servicios: $393.214 

- Compensación de vacaciones: $181.204.  
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- Indemnización por no consignación de las cesantías: $1.647.530. 

 

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones entabladas en contra de 

Lácteos La Linda S.A.S.”. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a Lácteos la Linda S.A.S. 

en favor del señor Jaime Melo Ocampo. Y en esta instancia al demandante respecto 

de Eliecer Quintero Ocampo y Casa del Agro S.A.S. 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° 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 2° 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 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                          ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada        

                

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 
2020 
 


