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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00664-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                      Libaniel Echavarría Román 
Demandado:                       Edificio Siglo XXI 
Tema: Responsabilidad del Administrador de Propiedad Horizontal. 

Conforme a lo anterior, no cabe ninguna duda para la Sala que 
la responsabilidad  que se predica del señor LUIS GILDARDO 
HINCAPIÉ HINCAPIÉ, como administrador de la propiedad 
horizontal, respecto las pretensiones invocadas por el señor 
ECHAVARRÍA GUZMÁN, ningún sustento legal tiene, pues, 
como claramente se advierte de la lectura del mencionado 
artículo 32 del C.S.T., los actos u omisiones que ejecutó aquél 
como representante del empleador, en desarrollo de la 
relación laboral aquí demandada, sólo obligan o comprometen 
al empleador, quien debe asumir las consecuencias de la 
conducta de quien lo representa –el administrador- que, dicho 
sea de paso,  ninguna responsabilidad en las obligaciones 
laborales se le puede asignar, en tanto que, de ninguna forma, 
se convierte en empleador de los trabajadores que dirige ni 
puede predicarse de él solidaridad respecto de las acreencias 
laborales que se le reclaman a quien es verdadero empleador -
Edificio Siglo XXI –Propiedad Horizontal-. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, junio diez de dos mil once  

Acta número 077  del 10 de junio de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las diez y cincuenta (10:50) minutos de la mañana tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por los 

apoderados de ambas partes, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 13 de noviembre de 2009, dentro del 

proceso ordinario que el señor LIBANIEL ECHAVARRIA adelanta en contra de 

EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD HORIZONTAL. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio del 

Edificio Siglo XXI Propiedad Horizontal, ubicado en Pereira, bajo la continuada 

dependencia del señor Luís Gildardo Hincapié Hincapié, quien era el administrador 

de dicho Edificio, en cumplimiento de un contrato verbal a término indefinido, entre 

el 15 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006, calenda este última en que fue 

despedido sin causa justificada. Indica que se desempeñaba como vigilante y en 

múltiples ocasiones, prestó sus servicios como administrador encargado, 

devengando el mismo salario que percibía como vigilante, que era del orden de 

$500.000.oo.; que su labor era por turnos, una semana en el día y otra en la 

noche, incluyendo domingos y festivos, con un horario de trabajo desarrollado de 

lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y en la noche era de 6:00 p.m. a 6:00 

a.m.  Agregó que el día 30 de junio de 2006, recibió una carta en la que se le 

comunicó que se le estaba adelantando una investigación por la presunta 

malversación de fondos y que hasta tanto esa situación no se aclarara no podría 

continuar en su lugar de trabajo, para lo cual nunca fue llamado a rendir descargos 

y por ende no se le dio la oportunidad de que se le adelantara el debido proceso.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia del 

contrato de trabajo, verbal e indefinido  entre el 15 de enero de 2000 y el 30 de 

junio de 2006, que fue terminado sin justa causa por el empleador y que, en 

consecuencia, se condene al accionado a cancelarle las cesantías; la 

indemnización a la sanción por no pago de los intereses a la cesantía; la prima de 

servicios, vacaciones; la indemnización moratoria o por falta de pago de las 

anteriores prestaciones laborales; indemnización por despido injusto; 

indemnización de perjuicios por el incumplimiento en el suministro de calzado y 

labor, auxilio de transporte, el trabajo desarrollado en horario adicional, la última 

quincena trabajada, lo correspondiente a las sumas mensuales que debió 

consignar durante la relación laboral, por concepto de subsidio familiar, y la 

indemnización por la no afiliación del trabajador a dicha prestación, todo lo anterior 

deberá ser liquidado por todo el tiempo que duró la relación laboral y, los valores 

que resulten serán debidamente indexados.  Adicionalmente requiere el pago  los 

perjuicios morales que se estiman en 100 salario mínimos legales mensuales para 

el momento del pago, que se cancele cualquier otro concepto prestacional o 
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indemnizatorio que resulte probado ultra y extra petita y, finalmente que se le 

condene en costas procesales y agencias en derecho.  

 

Por intermedio de vocera judicial, se pronunció el señor Álvaro Rojas Díez, 

presidente del consejo de administración del Edificio Siglo XXI P.H., fl. 70 y s.s., 

en cuanto a los hechos y, respecto de las pretensiones, se opuso a cada una de 

ellas, proponiendo como excepciones de fondo las que denominó “Cobro de lo no 

debido”; “Enriquecimiento sin causa”; “Pago”; “Prescripción”; “Buena fe”; 

“Compensación” y “Pre – judicialidad penal”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 13 

de noviembre de 2009, fl. 271, dentro de la cual se profirió la sentencia, 

declarando la existencia de un contrato laboral a término indefinido con vigencia 

desde el 15 de diciembre de 2000 hasta el 15 de junio de 2006, que el vinculo  se 

terminó por decisión unilateral y sin justa causa por parte del empleador y se 

condenó a la demandada a cancelar al actor la suma de $7.341.738,04 por 

concepto de reliquidación de cesantías, prima de servicios, vacaciones 

remuneradas, auxilio de transporte, salarios insolutos, indemnización por no 

liquidar los intereses a las cesantías, por despido injusto y por falta de suministro 

de dotación de calzado y vestido de labor. Así mismo, a pagar $16.666,66 diarios 

desde el 1 de julio de 2006, hasta que se haga efectivo el pago de las 

prestaciones y salarios condenados, declaró parcialmente probadas las 

excepciones de prescripción y pago. Y, por último, absolvió al demandado de las 

demás pretensiones contenidas en la demanda y al señor Gildardo Hincapié 

Hincapié, de cada una de las pretensiones incoadas con el llamado en garantía.  

Las costas la tasó a favor del demandante en un 80%.   

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la demandada interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación, argumentando un hito inicial diverso al 

declarado, la responsabilidad del administrador de la propiedad horizontal frente al 

manejo de la documentación que demostraba el pago de la prestaciones del actor 

y de su asignación de funciones como las de recaudo y pago de gastos del Edificio 

accionado, la legalidad de la terminación del vínculo laboral que unía a las partes y 

la buena fe, demostrada al consignar en el Banco Agrario lo que consideraban le 

adeudan a Echeverry Román. 
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Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.   

 

Problemas jurídicos. 
 

¿Puede la propiedad horizontal demandada, argumentar en su defensa, el 

deficiente desempeño de su administrador y, por consiguiente, debe ser éste 

último el llamado a responder a las pretensiones del trabajador? 
 

¿Constituye despido sin justa causa, la suspensión indefinida en la 

prestación del servicio del trabajador? 
 

¿Existe buena fe del empleador, cuando consigna las prestaciones del 

trabajador a órdenes de un Juzgado Laboral, por intermedio del Banco 
Agrario, pero no levanta el acta que acredita tal depósito? 

 

Para resolver el primero de los cuestionamientos, parte la Sala por establecer 

quien es  representante del empleador y, para ello, se hace mención de lo 

regulado por el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes 

términos: 

 
“Representantes del patrono. Son representantes del patrono, y como tales lo 

obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según 

la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas: 

 

a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como 

directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, 
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mayordomos y capitales de barco, y quienes ejercitan actos de 

representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono, y 

b) Los intermediarios”  

 

 

En torno al tema,  la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia de Mayo 25 de 2007, Radicación 28779, de la que fue Magistrado 

Ponente el Dr. CAMILO TARQUINO GALLENO, expuso: 

 
“Esa figura, de la representación, implica que el delegado o encargado, 
obliga, con sus actos u omisiones, al representado o delegatario -
empleador-, quien deberá asumir las consecuencias de las conductas de 
aquel, por entenderse que de él provienen las gestiones, 
comportamientos, decisiones o directrices que ejerce e imparte el 
representante al grupo de trabajadores a su cargo, es decir que los pagos 
salariales, prestacionales, indemnizatorios de los empleados corren a 
cargo exclusivo del empleador, sujeto del contrato de trabajo, quien se 
beneficia de los servicios prestados por los trabajadores, sin que transmita 
sus obligaciones a quien lo representa, sino que delega expresa o 
tácitamente sus derechos, con respecto a un grupo determinado de 
trabajadores que laboran para él.  
 
“Así, por el hecho de hacerse representar por una persona, delegado 
suyo, el empleador no transfiere, ni puede exigir, el compromiso de cubrir 
las acreencias laborales de los trabajadores, ni estos pueden demandar 
su cumplimiento de los representantes del empleador, ya que ellos no 
tienen responsabilidad personal, dada su calidad de simples gestores o 
administradores. 

 
“Un gerente, un administrador, un director o un liquidador, como son 
algunos de los ejemplos que prevé el articulo 32 citado, no se convierte en 
empleador de los trabajadores, pues continúa tal carácter en el dador del 
empleo, aún cuando delegue determinadas funciones, como las de 
contratar personal, dirigirlo, darle órdenes e instrucciones específicas 
respecto a la forma de la prestación del servicio o de la disciplina interna 
del establecimiento o entidad. Tampoco, aquella norma desplaza o asigna 
algún tipo de responsabilidad en materia de las obligaciones laborales, y 
por ello, mal podría predicarse una solidaridad, a la que aspira el 
recurrente...” 

 

En el presente asunto, ninguna duda existe en cuanto a que el señor LUIS 

GILDARDO HINCAPIÉ HINCAPIÉ, se desempeñó como Administrador y 

representante legal del Edificio Siglo XXI –Propiedad Horizontal-, por designación 

de la Junta de Propietarios –Acta de Enero 23/03 fl.120-, desde  11 de Junio de 

2003 –fecha de registro-, según se advierte en la comunicación dirigida al actor 

por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Pereira de fecha Julio 18/06 (fl.11), 

en que la que, además, se le informa que conforme a la escritura de reglamento 

que rige la copropiedad dicho nombramiento tenía vigencia de un año, el que 
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venció en el año 2004 y no se había registrado acta donde se hubiese ratificado 

aquél nombramiento. Lo anterior, no obstante que de acuerdo a lo expresado por 

el demandante en el hecho primero de la demanda, pareciera que desempeñaba 

tal cargo, de hecho, por lo menos, desde que inició la prestación del servicio el 

aquí demandante o, posiblemente, como administrador provisional conforme a lo 

establecido por el artículo 52 de la Ley 675 de 2001, de lo que no hay referencia 

documental ni testimonial.  

 

Conforme a lo anterior, no cabe ninguna duda para la Sala que la responsabilidad  

que se predica del señor LUIS GILDARDO HINCAPIÉ HINCAPIÉ, como 

administrador de la propiedad horizontal, respecto las pretensiones invocadas por 

el señor ECHAVARRÍA GUZMÁN, ningún sustento legal tiene, pues, como 

claramente se advierte de la lectura del mencionado artículo 32 del C.S.T. y el 

aparte jurisprudencial que antecede, los actos u omisiones que ejecutó aquél 

como representante del empleador, en desarrollo de la relación laboral aquí 

demandada, sólo obligan o comprometen al empleador, quien debe asumir las 

consecuencias de la conducta de quien lo representa –el administrador- que, dicho 

sea de paso,  ninguna responsabilidad en las obligaciones laborales se le puede 

asignar, en tanto que, de ninguna forma, se convierte en empleador de los 

trabajadores que dirige ni puede predicarse de él solidaridad respecto de las 

acreencias laborales que se le reclaman a quien es verdadero empleador -Edificio 

Siglo XXI –Propiedad Horizontal-. 

 

Como si lo anterior no fuese suficiente, considera la Sala, como se desprende de 

lo normado por el artículo 50 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se 

expidió el reglamento de la propiedad horizontal, los actos y contratos que ejecute 

el administrador, se radican en cabeza de la persona jurídica y éste -el 

administrador- sólo responderá de los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, 

ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros, los cuales no 

pueden reclamarse a través de la justicia ordinaria laboral a quien no se asignado 

la competencia para dirimir asuntos entre la propiedad horizontal y su 

administrador..  

  

Siendo así las cosas, ninguna razón asiste a la impugnante al considerar que 

quien debe responder de las acreencias laborales reclamadas por el señor 
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ECHAVARRIA ROMÁN como trabajador del Edificio Siglo XXI –Propiedad 

Horizontal-, es su administrador LUIS GILDARDO HINCAPIÉ HINCAPIÉ, por la 

forma en que ejecutó su labor administrativa pues, como ya se dijo, por virtud de lo 

regulado por el artículo 32 del C.S.T., sólo el empleador responde de las 

acreencias laborales que se daban por la prestación de servicios personales 

dependientes y remunerados.  

 

Definida como quedó la cuestión relativa al llamado en garantía y como, de igual 

manea, ninguna duda existe respecto a la prestación del servicio por parte del 

señor LIBANIEL ECHAVARRÍA ROMÁN y el vinculo laboral que lo unió con el 

EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD HORIZONTAL, avocará esta Colegiatura  la 

cuestión relativa a determinar qué tipo de contrato rigió la relación laboral y sus 

extremos. 

 

Alega la recurrente que el tipo de contrato pactado entre el promotor de la 

presente acción y la llamada a juicio fue a término fijo inferior a un año y, por su 

parte el trabajador indica que se trató de un contrato verbal a término indefinido. 

Las disímiles posiciones, ameritan la remisión al Capitulo IV del Código Sustantivo 

del Trabajo, para estudiar las modalidades del contrato de trabajo. 

 

Se tiene entonces, que cuando se habla de un contrato de trabajo pactado por un 

tiempo determinado, necesariamente se hace referencia a un contrato escrito, es 

decir,  la estipulación de lapso en el cual el empleado prestará sus servicios debe, 

necesariamente, estar consignada en un documento, pues, de lo contrarío, esto 

es, de ser convenido oralmente, se tendrá la relación como regida por un contrato 

a término indefinido. En este sentido ha permanecido vigente la jurisprudencia 

nacional al exponer: 

 

“El término absoluto “siempre”, que emplea el art. 46 obliga a 
interpretar el Artículo 38 en el sentido de que, cuando en un contrato 
verbal vaya a pactarse plazo fijo, no basta el simple asentimiento de 
las partes, sino que tal estipulación para su validez debe quedar 
registrada por escrito”1  

 

                                                        
 
1 CSJ, Cas. Laboral. Sent. dic 16/56 G.J. 2174/75, pág. 1333                                                                                                                                                                   
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En el anterior entendido, si la propiedad horizontal demandada alega un vínculo 

laboral a término fijo inferior a un año, necesariamente debió aportar el documento 

escrito, contentivo del pacto laboral aludido, donde se encuentre claramente 

establecido el tiempo de duración del mismo y, en consecuencia, como quiera que 

así no obró la demandada, pues se echa de menos el referido instrumento en el 

infolio, no habrá más que declarar, que nos encontramos ante un contrato a 

término indefinido, tal como lo establece el numeral 1º del artículo 47 C.S.T., cuyo 

tenor literal es el siguiente: “1º) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya 

duración no esté determinada por lo de la obra o naturaleza de la labor contratada, o no 

se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, SERÁ CONTRATO A TÉRMINO 

INDEFINIDO” –destacado en mayúsculas fuera del texto-.  

 

Claro lo anterior, ocupa la atención de este juez Colegiado los extremos de la 

relación laboral, en tanto que se alega por la parte recurrente –la demandada- que 

se materializaron dos contratos: uno que se inició el 15 de enero de 2001 hasta el 

15 de marzo de 2003 y, el otro, que se presentó entre el 16 de ese mismo mes y 

año, hasta el 30 de junio de 2006. Aunque es evidente que, como lo aceptó en 

interrogatorio de parte el demandante, se efectuó una liquidación en la transición 

de las dos aparentes relaciones laborales, no se evidencia ningún motivo o razón 

que justificase la liquidación de un lapso de tiempo laborado por el demandante, 

cuando, a la postre, el contrato continuó rigiéndose por la misma modalidad 

contractual –contrato a término indefinido- y, consecuentemente, haciéndose 

efectiva la prestación del servicio por parte de Echavarría Román. 

 

Así las cosas, mal hizo el empleador, en liquidar el contrato que en momento 

alguno había perdido la vocación de continuidad, al no presentarse situación que 

permitiese tal comportamiento por parte de la propiedad horizontal hoy 

demandada que, dicho sea de paso, no se consignó en el escrito que contiene la 

liquidación referida (fl.105), la razón o motivo que dio lugar a la ruptura de la 

relación laboral y, por tanto, ningún efecto puede tener en cuanto a la continuidad 

en el servicio que se predica. Así, entonces, tal como lo sostuvo la A quo, el 

servicio fue prestado de manera ininterrumpida y, por ello, es predicable la 

existencia de una sola relación laboral, pues la liquidación de prestaciones 

efectuada en Marzo 15 de 2003, en nada mutó las condiciones que venían 

rigiendo la relación laboral entre las partes. 
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Concluido que no hubo la interrupción planteada por la impugnante, atendiendo el 

principio de la realidad, procede la Sala a establecer cuál calenda corresponde a 

la génesis de la relación laboral, pues las partes no coinciden en ella y, en cambio 

sí, en que la fecha de terminación del vínculo fue el 30 de junio de 2006.  En 

efecto, en cuanto al extremo inicial, mientras que el accionante sostiene que 

prestó sus servicios al Edificio Siglo XXI a partir del 15 de enero de 2000, la 

demandada, en forma confusa, al responder la demanda, lo ubica en distintas 

fechas, así: al responder el hecho 18, en el literal e), hace mención a la 

cancelación de prestaciones del año 2000 y en su literal a) ubica el inicio en Enero 

1 de 2001, igual a como lo expresa al responder los hechos 11 y 15 y, en la 

respuesta al hecho segundo, lo ubica en la fecha del 15 de diciembre de 2001. 

 

Tal como se advierte en la primera instancia, efectivamente, de las declaraciones 

recibidas por cuenta de las partes, no se puede establecer el hito inicial, por lo que 

es oportuno revisar la prueba documental adosada al cuaderno principal.  Es así, 

que a folio 105, se observa la fallida liquidación de prestaciones sociales 

efectuada a los empleados del Edifico Siglo XXI a marzo 15 de 2003, de donde se 

extrae que Echavarría Román, prestó sus servicios a dicha entidad, por lo menos 

desde el 15 de diciembre de 2000. Como quiera que es el único documento que 

puede acercar a este juez Colegiado a la calenda requerida, más aún cuando el 

mismo fue aportado por la llamada a juicio y, de otro lado, el actor no logró 

demostrar que la relación inició el 15 de Enero de 2000 (hecho segundo), será el 

15 de diciembre de 2000, el extremo inicial de la relación laboral surgida entre las 

partes aquí en contienda.  

 

Ahora, en cuanto a la demostración del hecho del despido alegado por el actor y, 

por tanto, a la fecha de terminación del contrato, se indica en el recurso que ante 

las irregularidades atribuidas al accionante con relación a los dineros recaudados, 

se apartó de su cargo hasta tanto se aclarara el proceso penal iniciado ante la 

denuncia formulada por el empleador. 

 

La prueba recaudada permite inferir que aunque al actor se lo contrató para 

prestar el servicio como vigilante, además de las labores inherentes a tal calidad,  

se le asignaron algunas funciones propias del administrador, como  recoger cuotas 

de administración, cancelar salarios a los demás empleados del edificio, cancelar 
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los gastos que la copropiedad requería, algunas que también cumplían las otras 

personas que allí laboraban como celadores, según voces del propio actor al 

absolver interrogatorio de parte (fl.215).  De todas maneras, en la contestación de 

la demanda, se menciona que como el administrador designado vendió su 

inmueble en el Edificio Siglo XXI y ninguna persona se hacía cargo del recaudo 

para pagar los gastos necesarios, se dejó encargado al señor Echavarría Román, 

lo cual se ratifica en el escrito de impugnación y, además, del escrito de Junio 

28/06 (fl.108) en el que el Presidente del Consejo de Administración, le solicita 

rendición de cuentas al aquí demandante, del escrito de respuesta del señor  

Echavarría Román de Junio 28/06 (fl.110)  y del informe  de la  señora LADY 

OSPINA GARCÍA, de Julio 12/06 (fl.111). 

 

El caudal probatorio no permite a la Sala establecer, de manera clara y concreta, 

que el señor ECHAVARRRÍA ROMÁN, haya asumido todas las funciones 

inherentes al cargo de Administrador de la Propiedad Horizontal, conforme lo 

establece el artículo 51 de la Ley 675 de 2001 y, por tanto, haya dejado de ser 

vigilante, pues de los hechos de la demanda se desprende que cumplía unas y 

otras simultáneamente y, aunque así lo acepta la parte demandada al responder el 

hecho cuarto, aclara que sólo se le atribuyeron las de recaudo y realizar los 

respectivos pagos, aclaró que “no tenía ninguna otra atribución”, cuestión que la 

comunidad probatoria tiende a confirmar. De igual manera, la prueba no permite 

evidenciar desde qué fecha se presentó la asignación de algunas funciones 

relativas a la administración del edificio y, a lo sumo, si se toma en cuenta el 

testimonio rendido por el señor OSCAR GÓMEZ IZA (fl.236), podría aceptarse que 

esto ocurrió en los dos o tres últimos meses de la prestación del servicio por parte 

del señor LIBANIEL.   

 

Frente al conocimiento del retiro del señor LUIS GILDARDO HINCAPIÉ HINCAPIÉ 

como Administrador, era obligación de la Asamblea General de Propietarios o 

Consejo de Administración, designar su reemplazo o, por lo menos, ejercer la 

revisión y supervisión de las labores adicionales asignadas al demandante 

ECHAVARRÍA ROMÁN y tal proceder se echa de menos en la actuación, por lo 

menos, hasta cuando en Junio 28 de 2006, le pidieron “rendición de cuentas”, al 

parecer, por malos manejos sobre las sumas de dinero recaudadas.  
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En la misiva del 28 de junio de 2006,  -fl 108-, dirigida al actor, donde se le 

requiere para “rendir cuentas”, le informan que “Si esta situación no es aclarada 

por Usted, nos veremos obligados, con base en el artículo 249, 259 del Código 

Penal, Abuso de Confianza y Malversación y Dilapidación de bienes, colocar 

denuncia penal, que generaría la cancelación del contrato de trabajo (…)”. Atendió 

el demandante tal requerimiento en junio 30/06 –fl 110-, pero que no define su 

situación laboral, por lo que tal indefinición se mantendría aún hoy. Sin embargo, 

tomando en consideración que, en términos generales, un proceso penal es 

dispendioso y prolongado, máxime cuando aún en esta oportunidad en que se 

define la segunda instancia, no se tiene noticia del resultado de la denuncia que se 

afirmó fue presentada, lo más razonable, es asumir, como lo hizo el demandante 

en el hecho décimo de la demanda, que con la comunicación sin firma que se le 

entregó al actor en Junio 30 de 2006, a “la postre se convirtió en la notificación de su 

despido...” y, por ello, debe entenderse que, realmente, la terminación del contrato 

se dio el 30 de Junio de 2006. 

 

Quedando claro que la vinculación del actor para con el Edificio Siglo XXI - 

Propiedad Horizontal- se mantuvo durante los extremos ya definidos para la 

prestación del servicio de vigilancia, con la atribución adicional de la función de 

recaudar los pagos por administración y efectuar algunos pagos,; debe definir la 

Colegiatura si en  la ruptura de ella, hizo presencia o no, una justa causa.  

 

En efecto, habiéndose establecido la atribución al señor LIBANIEL ECHAVARRÍA 

ROMÁN, de algunas funciones distintas a las propias de la vigilancia y, además, 

que el Consejo de Administración o la Asamblea General de Propietarios, no 

ejerció controles mínimos a esas funciones adicionales; la evaluación del caudal 

probatorio, no permite evidenciar que el señor ECHAVARRÍA ROMÁN, se haya 

apropiado de alguna suma de dinero de las recibidas como cuotas de 

administración, pues el informe rendido el 12 de Julio de 2006 por la señora LADY 

OSPINA GARCÍA, al parecer copropietaria, hace mención a que al comunicarse 

con el Dr. GILDARDO HINCAPIÉ HINCAPIÉ, éste les informó que el edificio “no 

cuenta con un archivo organizado donde podamos observar las copias de los recibos de 

caja, comprobantes de pago, libros de ingresos y egresos, relación de propietarios o 

demás” y que, de lo poco que pudo revisar, encontró un cuaderno donde se 

anotaba la cancelación mensual de la administración firmado tanto por quien 

cancelaba como por quien recibía; inexistencia de soportes de pagos; inexistencia 
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de resumen mensual de ingresos y egresos; falta de soporte de préstamo para 

cancelación de vacaciones y salarios de Diciembre de 2005 argumentado por el 

demandante; inexistencia de soportes de  reparación de la puerta del parqueadero 

y, además, el supuesto faltante por valor de $ 2.122.249.oo, entre otros hallazgos.    

 

Así, aunque en el referido informe se hace mención a un faltante por la suma ya 

indicada, no es apreciable por qué procedimiento se llegó a tal conclusión, así 

como tampoco, si efectivamente era al señor ECHAVARRÍA ROMÁN, a quien se 

entregaban todos los dineros recibidos por administración, máxime cuando del 

mismo reporte (fl.111), se da a entender que tales sumas de dinero eran recibidas 

por distintas personas. Siendo así las cosas, no puede afirmarse, con la certeza 

requerida, que el aquí demandante incurrió en alguna de las conductas señaladas 

por el artículo 62 del C.S.T., ni siquiera en aquella prevista por el numeral 5 del 

literal a), porque, se itera, no se estableció que, efectivamente, haya realizado acto 

delictuoso alguno en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones.  

 

En lo que respecta a la  condena impuesta, indica que no se dijo desde cuándo se 

deben estas sumas y hasta cuándo, y a la falta de atención de la juez de instancia 

a las pruebas presentadas por la recurrente, que indican el pago de la suma de 

$676.241 por lo adeudado hasta la fecha y que, por ello, no hay lugar al pago de 

“salarios caídos” , tiene que decir esta Corporación, que son claros los ordinales 

primero y quinto de la resolutiva de decisión que hoy se revisa, al concretar los 

extremos laborales de la litis y concluir en la prosperidad parcial de las 

excepciones propuestas por la parte demandada denominadas “prescripción y 

pago”, en estricta consonancia con la parte considerativa de la misma, pues es allí 

donde se efectúa la liquidación que arrojó el valor a que fue condenada la 

demandada. Así, para atender la inconformidad planteada, no tiene más que 

remitirse la impugnante al cuerpo de la sentencia recurrida. 

 

En efecto, los pagos realizados por la demandada fueron tendidos en cuenta por 

la A Quo al punto que se descontó el valor de los mismos al gran total que arrojó 

la liquidación de las prestaciones del actor. Lo que no advierte la togada, es que 

aunque es cierto que, conforme al documento de folio 113, el valor declarado 

deber de las prestaciones sociales del actor fue consignado en la cuenta de 

depósitos judiciales en el Banco Agrario, no es menos cierto que en momento 
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alguno se levantó la correspondiente acta de depósito judicial, acto necesario para 

que el dinero depositado fuera puesto a disposición del demandante.   

 

Al respecto, afirmó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia del 11 de abril de 1985: 

 

“El pago por consignación es un acto complejo que supone la sucesión 
de varios pasos, comenzando por el depósito mismo en el Banco 
Popular, siguiendo por la remisión del título al juzgado laboral y 
concluyendo con la orden del juez aceptando la oferta de pago y 
disponiendo su entrega, acto este último que reviste importancia frente 
al problema de la mora en los eventos en que el juez se ve impedido de 
disponer tal entrega por circunstancias imputables a la responsabilidad 
del deudor o consignante. 
 
Para que el pago por consignación produzca sus efectos plenamente 
liberatorios es indispensable que alcance el efecto de dejar a 
disposición del beneficiario la suma correspondiente y ello se logra 
mediante la orden del juez ordenando lo pertinente. Sólo en tal 
momento debe tenerse por cumplida la condición que cese el efecto de 
la indemnización moratoria, salvo que la razón por la cual no se 
produzca esa orden no sea imputable a responsabilidad del 
consignante”.  

 

Más recientemente, en sentencia del 30 de octubre de 2007, Rad. 31712, con 

ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Alta Corporación 

manifestó: 

 

“Es así, que en la forma señalada por la censura, la simple consignación 
no produce efectos liberatorios si no está acompañada de la posibilidad 
real de que el trabajador pueda disponer del dinero y aquí sucede que la 
empresa además de no pagar a la terminación del contrato, todas las 
acreencias al trabajador efectuó una reliquidación sin sufragársela, por el 
contrario, retardó la entrega del original del título al juzgado. Tal descuido 
resulta suficiente para encontrar, contrario a lo que dedujo el tribunal, que 
la actuación de la empleadora no puede calificarse de buena fe para 
exonerarla totalmente de la sanción moratoria”.  

 

Visto lo precedente, resultó acertado imponer la condena por indemnización 

moratoria deprecada, al tenor del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

porque la exoneración que de dicha sanción pretende la demandada, se cimienta 

precisamente en la buena fe que imperó al consignar lo que creía adeudar; pero 

como ya se anotó el trámite que ello implica no fue perfeccionado, para poner así 

a órdenes del trabajador las sumas adeudadas. 
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Lo que si es claro y en ello le asiste razón a la propiedad horizontal demandada, 

es que la norma que impone el anterior castigo, no fue aplicada debidamente, 

siendo oportuno traer a colación decisión de esta Colegiatura, en proceso 

ordinario adelantado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito,  de radicación 

No. 66001-31-05-001-2007-00599-01, en el que fue demandante CARLOS 

ALBERTO CORTES MEDINA y demandado LABORATORIOS BIOGEN DE 

COLOMBIA S.A., en sentencia del 12 de Octubre de 2010 y con acogimiento de lo 

concluido en la sentencia del 6 mayo de 2010, radicada 36577, con ponencia de 

los Magistrados Gustavo José Geneco Mendoza y Eduardo López Villegas, de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre el 

particular, para referir: 

 
“El planteamiento del apoderado judicial de la parte demandante, 
sería aceptable si la remuneración que percibía era igual al salario 
mínimo legal mensual, pues conforme a lo consagrado por el artículo 
65 ibídem antes de su modificación por el artículo 29 de la Ley 789 de 
2002, a la indemnización equivalente a una suma igual al último 
salario diario por cada día de retardo, no se estableció un término 
límite, por lo que siempre se ha entendido que tal obligación persiste 
hasta que el pago total se materialice. Sin embargo, como la 
remuneración del actor, por lo concluido sobre la inclusión de las 
comisiones como factor salarial, superó el señalado por el Gobierno 
Nacional como el mínimo que podía percibir un trabajador, la 
preceptiva aplicable es la contenida en el numeral 1° del artículo 65 
del Código Sustantivo del Trabajo, modificada por el artículo 29 de la 
Ley 789 de 2002, que determinó que al presentarse la demanda 
dentro de los veinticuatro (24) meses, la indemnización equivaldría a 
un día del último salario devengado por cada día de retardo, hasta por 
igual lapso, salvo que la obligación se satisfaga antes de 24 meses, 
caso en el cual la moratoria correría hasta el momento del pago y no 
por el término antes mencionado (24 meses). De todos modos, si la 
obligación indemnizatoria no se satisface en menor tiempo del 
mencionado como límite, a partir del inicio del mes veinticinco (25), se 
generan a favor del trabajador y en contra del empleador, intereses 
moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 
certificados por la Superintendencia Bancaria – hoy Financiera-, sobre 
las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones. 
 

“La redacción de la norma, aunque confusa como lo pregona la 
jurisprudencia citada, no permite una interpretación que lleve a 
mezclar la antigua redacción del artículo 65 del Código Sustantivo del 
Trabajo, con la nueva, modificada por el artículo 29 de la Ley 789 de 
2002. Un entendimiento que se ajuste más a la finalidad de la nueva 
norma, es el que se avizora en la sentencia C-781 de 2003 de la Corte 
Constitucional, en el sentido de que ella contiene una prevención para 
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los trabajadores que no reclaman oportunamente sus acreencias, 
esperando demandar a último momento para percibir mayores valores 
como indemnización moratoria. El hecho de que se demande después 
de los 24 meses, podría implicar para el trabajador la pérdida de la 
indemnización moratoria a razón de un día del último salario por cada 
día de retardo que, en términos generales, resulta ser más favorable 
que el reconocimiento de los intereses en la forma señalada en la 
norma citada.   
 

“En conclusión, el hecho de que se presente la demanda por el 
trabajador antes del vencimiento de los veinticuatro (24) meses a que 
se refiere el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado 
por el Art. 29 de la Ley 789 de 2002), no conlleva a la solución 
planteada por el demandante, esto es, que la sanción de un día de 
salario por cada día de retardo, cuando no se satisface en tiempo 
menor al indicado en tal norma, se mantenga aún después del 
vencimiento de tal lapso y, por lo menos, hasta que se cancelen, en 
su totalidad, los salarios y prestaciones sociales adeudadas. ...”   

 

 

Así pues, como al liquidar la sanción en primera instancia, se tuvo como último 

salario la suma de $500.000.oo, esto es una suma superior al salario mínimo del 

año 2006 -$408.000.oo-, debe observarse el inciso 1 del Art. 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, por lo tanto, se dispondrá el pago a modo de sanción 

moratoria de  $16.666.66 diarios hasta a partir del 1 de julio de 2006, hasta el 30 

de junio de 2008, fecha a partir de la cual el empleador deberá pagar al trabajador 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) 

hasta cuando el pago se verifique.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMARÁ, con 

la modificación del numeral 4º, conforme a lo antes expuesto. 

  

Costas por en esta instancia no se causaron. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales, 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º de la  sentencia que 

por vía de apelación se ha revisado. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 4º, para en su lugar: 

 

CONDENAR a la PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO SIGLO XXI a reconocer y 

pagar a LIBANIEL ECHAVARRIA ROMAN, la suma de DIECEISÉIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

($16.666.66) diarios desde el 1 de julio de 2006  y hasta el 30 de junio de 2008, 

fecha a partir de la cual el empleador deberá pagar al trabajador intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta 

que se haga el pago efectivo de las prestaciones y salarios aquí condenados. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                         

 
 
 

          CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

       Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


