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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00430-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : VÍCTOR HUGO ORREGO PÉREZ  
Demandado  : UNIDAD RESIDENCIAL TORRES DE SAN MATEO P.H.  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : ADMINISTRADOR  DE  PROPIEDAD  HORIZONTAL.  Dentro de sus  

funciones está la de obrar como representante legal de la copropiedad, 
por lo tanto, fungiendo bajo esa calidad, está facultado para comunicar 
la determinación de no renovar el contrato de trabajo a los trabajadores 
de esa propiedad horizontal.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once.  
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 
Hora: 4:40 p.m.  

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se entra a decidir el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD 

RESIDENCIAL TORRES DE SAN MATEO P.H., contra la sentencia proferida 

por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 12 de 

noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral, promovido por el señor 

VÍCTOR HUGO ORREGO PÉREZ en contra de la recurrente. 

 

El siguiente es el texto aprobado por Sala, mediante acta y fecha ya reseñadas. 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1. Pedimentos 

 

Solicita el actor, a través de su apoderado judicial, que se hagan las siguientes 

declaraciones: i) que entre él y la Unidad Residencial Torres de San Mateo 

Propiedad Horizontal, existió un contrato de trabajo fijo, del 13 de marzo de 

2008, prorrogado hasta el 12 de marzo de 2010, ii) que la asignación básica 
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mensual para la renovación del contrato, fue de $1.518.000, iii) que hubo 

terminación unilateral del contrato por parte de la unidad residencial demandada.  

 

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a quien 

soporta la acción, al pago de la indemnización por despido unilateral del contrato 

de trabajo, correspondiente al tiempo que faltare para concluir el mismo -13 de 

marzo de 2009 al 12 de marzo de 2010-. Además, de las costas procesales que 

genere la presente actuación.  

 

Subsidiariamente, pretende que de no ser aprobada la asignación básica de 

$1.518.000, para efectos de liquidar la indemnización por terminación unilateral 

del contrato, se tenga pro dicho concepto, la suma de $1.495.000 o la que 

resulte probada dentro del infolio.  

 

2. Supuestos fácticos de la pretensión. 

 

El señor Víctor Hugo Orrego Pérez, refiere que prestó sus servicios bajo la 

continuada dependencia y subordinación de la Unidad Residencial Torres de San 

Mateo Propiedad Horizontal, en calidad de administrador, funciones que 

desempeñó bajo la suscripción de varios contratos de trabajo a término fijo, el 

último de ellos, fue suscrito por las partes, el 13 de marzo de 2008 y por un año, 

es decir, hasta el 12 de marzo de 2009. La asignación mensual devengada por 

Orrego Pérez en el año 2008 fue de $1.410.000, percibiendo en el último período 

la suma de $1.495.000 mensuales. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que el día 18 de febrero de 2008, en 

reunión ordinaria celebrada por los miembros del Consejo de Administración de 

la Unidad Residencial demandada y presencia del aquí demandante, se aprobó la 

prórroga del último contrato de trabajo, a partir del 13 de marzo de 2009 y por 

un año, acordándose como asignación mensual $1.518.000. En ese mismo acto 

se determinó que el señor Orrego Pérez disfrutaría del período de vacaciones a 
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partir del 13 de marzo al 1º de abril de 2009, siendo reemplazo por la señora 

Martha Cecilia Chavarriaga A, miembro del Consejo de Administración. 

 

Así pues, el 13 de marzo de 2009, los señores Orrego Pérez y Chavarriaga A, 

suscribieron acta de entrega de la administración, en la cual quedó constancia, 

que el reemplazo sería mientras el primero disfrutaba de su período de 

vacaciones -13 de marzo de 2009 al 1º de abril del mismo año-. 

 

Manifiesta el gestor del litigio que en ningún momento recibió carta de 

terminación del contrato, pues contrario a ello, en la reunión ordinaria del 18 de 

febrero de 2008, se acordó prorrogar el contrato de trabajo por un año más, por 

lo tanto, indica que le asiste derecho a que la Propiedad Horizontal, le reconozca 

y pague la indemnización por terminación irregular y unilateral del mentado 

contrato de trabajo. 

 

Ante el Ministerio de la Protección Social, el 23 de abril de 2009, se suscribió 

Acta Nro. 350 de no conciliación. 

 

3. El lazo de instancia. 

 

Enterado el representante de la entidad demandada y por conducto de 

apoderado judicial, dio respuesta al libelo genitor del proceso, pronunciándose 

respecto de cada uno de los hechos, indicando sobre los mismo que es verdad 

que la Unidad Residencial demandada, nombra a través del Consejo de 

Administración un administrador, quien es el representante legal de la misma, 

empero, refiere que para el período comprendido entre el 13 de marzo de 2008 y 

12 de marzo de 2009, no se suscribió contrato de trabajo con el señor Orrego 

Pérez, manifestando que el documento allegado con los anexos de la demanda, 

no tiene ninguna validez, como quiera que el mismo no se encuentra suscrito por 

el Presidente del Consejo de Administración, no obstante, acepta que el actor, 

obró como administrador de dicha Unidad, entre dichas calendas.  
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Sobre el salario mensual, indicó que en el último contrato de trabajo se pactó la 

suma de $1.410.000 y que descaradamente el actor, se pagó la suma de 

$1.495.000, sin previa autorización, pues entre sus facultades estaba la de 

ordenar los pagos.  

 

Respecto a la Acta de Entrega firmada por el demandante y la nueva 

administradora en “provisionalidad”  de la Unidad Residencial, se argumenta que 

las manifestaciones allí contenidas fueron redactadas de manera subjetiva por el 

señor Orrego Pérez –para que me reemplace mientras dura el disfrute de mis 

vacaciones-, las cuales no tienen ningún alcance, ni derivan responsabilidad 

alguna de la copropiedad. 

 

Finalmente se refiere en la contestación de la demanda, que el día 11 de febrero 

de 2009, el administrador y representante legal de la copropiedad accionada, en 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones, obrando de conformidad con el 

artículo 46, numeral 1º y el artículo 61 numeral 1º literal c) del C.S.T., se notifica 

de la terminación y no prórroga del contrato de trabajo a término fijo, con 

vencimiento el 12 de marzo de 2009. 

 

Sobre los demás, hechos manifiesta que no son ciertos. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y como medios exceptivos de fondo, presentó: 

falta de causa para demandar y cumplimiento del contrato, buena fe de la 

demandada y temeridad del actor. 

 

4. La sentencia combatida. 

 

La funcionaria de primer grado, en su decisión final, indicó que no hubo 

discusión entre las partes con relación a que el señor Orrego Pérez, estuvo 

vinculado en calidad de administrador de la Unidad Residencial Torres de San 

Mateo P.H., bajo la suscripción de contratos de trabajo a término fijo. Siendo 

motivo de inconformidad, lo relatado por el actor, respecto a la prórroga del 
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último contrato hasta el 12 de marzo de 2010 y a la asignación mensual indicada 

por aquél. 

 

Una vez analizado el respaldo probatorio allegado al plenario, la funcionaria de 

primer grado, argumentó que el primer contrato de trabajo suscrito entre las 

partes aquí enfrentadas, fue a término fijo inferior a un año -4 meses-, iniciando 

el 13 de noviembre de 2007, que ante la existencia de prueba alguna que 

determinara la intención de los contratantes, de dar por terminado el mentado 

contrato al vencimiento del plazo, el mismo se prorrogó por el mismo lapso y así 

sucedió hasta la tercera prórroga que finalizaba el 13 de marzo de 2009, pero 

como una tercera prórroga, no por la existencia de un contrato de trabajo a 

término fijo de un año, como lo sostuvo la parte actora. 

 

Así pues, al haber sido prorrogado en tres ocasiones el contrato de trabajo a 

término fijo, por el plazo inicialmente pactado, la cuarta prórroga y en adelante, 

según lo establecido por el artículo 46 del C.S.T., será de un año. Además, que 

para dar por terminada dicha relación laboral por alguna de las partes, deberá 

comunicarse dicha intención, treinta días antes del vencimiento del plazo. 

 

Argumenta la a-quo, que en el presente asunto, existe una carta en la cual el 

mismo demandante, se comunica que no se renovará el contrato de trabajo, que 

aquél reconoció que la firma que aparece como recibido es la suya, que se indicó 

por el demandante, que dicho documento nunca fue enviado como carta de 

terminación del contrato de trabajo al Presidente ni al Consejo de Administración, 

ni a nadie, como quiera que él la conservaba como un modelo de carta para 

enviar a los trabajadores de la Unidad Residencial.  

 

Encontró la Jueza de la primera instancia que la carta anteriormente referida, no 

tuvo la virtualidad de convertirse en el preaviso de que trata el artículo 46 del 

Estatuto Sustantivo del Trabajo, como quiera que el actor no puede actuar en 

representación de la copropiedad para comunicar dicha decisión, pues, estaría 
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fungiendo a la vez como empleador y trabajador. Sumado a lo anterior, según el 

artículo 80 de Estatuto de la Propiedad Horizontal, corresponde al Consejo de 

Administración, nombrar para períodos de un año al administrador y su suplente, 

asignarle la remuneración y removerlo en cualquier momento de su cargo. 

Adicionalmente, el artículo 85 del mismo Estatuto, establece que la Asamblea de 

Propietarios, delega expresamente en la Junta de Administración el  

nombramiento del administrador.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que la decisión del Consejo de Administración 

de no prorrogar el contrato de trabajo del señor Orrego Pérez, fue efectuada 

mediante Acta 01 de fecha 18 de febrero de 2009, es decir, con menos de 30 

días de antelación a la fecha del vencimiento del mismo, siendo en consecuencia, 

renovado el mencionado acuerdo laboral, por un año a partir del 13 de marzo de 

2009. 

 

Consecuente con lo anterior, condenó a la Unidad Residencial demandada, a 

pagar al actor la suma de $17.531.000, por concepto de indemnización por 

terminación unilateral del contrato por la primera sin justa causa, teniendo como 

último salario devengado por Orrego Pérez, $1.410.000 mensuales, pues no 

existe prueba alguna respecto a que dicha asignación mensual haya sido 

modificada por el Consejo de Administración de la propiedad horizontal. 

 

La operadora judicial, desestimó los deponentes postulados por ambas partes, 

como quiera que todos hacían parte del Consejo de Administración, para la fecha 

de ocurrencia de los hechos, además, porque fueron confusos.   

 

5. Razones de inconformidad. 

 

A través de su mandatario judicial, la propiedad horizontal demandada, presentó 

recurso de apelación en contra de la decisión de primer grado, argumentando 

que debe tenerse en cuenta la naturaleza jurídica de esa copropiedad, pues, se 
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trata de una persona jurídica sin ánimo de lucro, que únicamente busca 

administrar en debida forma los bienes y servicios comunes, siendo el 

administrador de la misma, quien lidera el que hacer de convivencia comunitaria, 

obrar como su representante legal. 

 

Refiere que el contrato de trabajo suscrito entre las partes, fue terminado por 

cumplimiento del plazo y ante el preaviso o desahucio, que fuera referido por la 

a-quo, en ningún momento, fue prorrogado dicho convenio laboral. Lo anterior, 

según la demandada, tiene respaldo documental, esto es, la carta suscrita por el 

demandante y enviada a él mismo, en la cual se indica la no renovación del 

contrato de trabajo, no obstante existir dicha prueba, el accionante indica que 

dicha carta no fue enviada al Presidente del Consejo de Administración, quien 

debió firmarla, además que él –el actor-, nunca recibió ni remitió documento 

alguno, refiriendo la intención de dar por terminado el contrato ante el 

cumplimiento del plazo del mismo. 

 

Manifiesta el recurrente que la manifestación de la voluntad, el alcance y 

contenido de la carta en comento, se hizo de manara conciente y espontánea por 

el mismo señor Orrego Pérez, es decir, no existió ninguna maniobra por parte del 

Consejo de Administración o su Presidente, que viciara la voluntad de aquél. 

Adicionalmente, indica que dicho oficio no fue extraído de la carpeta personal del 

actor o fue encontrado al azar, como quiera que aquél reposaba en los archivos 

de las hojas de vida de los trabajadores de la Unidad Residencial demandada, en 

obedecimiento a la normatividad fiscal, tributaria y contable colombiana. 

 

Insiste en que la intención de no renovación del contrato fue anticipada por 

Orrego Pérez, de manera verbal, tal como lo expresaron los señores Iván Rubio 

Urrea y la doctor Liliana Cardona Molina –Presidente del Consejo de 

Administración y Revisora Fiscal de la copropiedad, respectivamente-. Por lo 

tanto, cuando el demandante comunicó de manera formal y por escrito la 

decisión de no renovación del contrato, el Consejo de Administración, una 
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semana después de dicha situación, procedió a nombrar su reemplazo, 

recayendo dicha responsabilidad provisionalmente en uno de los miembros de la 

copropiedad. 

 

Relata que la Propiedad Horizontal demandada, no puede soportar los perjuicios 

causados que demanda por su propia culpa el actor, quien de manera 

fraudulenta y ante la formación universitaria que posee en el tema, realizó el 

desahucio de su contrato de trabajo, circunstancia con la que pretende obtener 

unos beneficios a los que no tiene derecho. 

 

De otra parte, solicita que se desestime la tacha que oficiosamente declaró la 

funcionaria de primera instancia, de todos los testigos que fueran postulados por 

ambas partes. Y finalmente, depreca el togado que él junto con su mandante, 

contrario a lo indicado por la a-quo, si asistieron a la audiencia de que trata el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
6. Trámite de segunda instancia. 

 
Rituada la segunda instancia hasta ponerla en estado de recibir sentencia, se 

procede previa las siguientes: 

 
III- CONSIDERACIONES. 

 
1. Presupuestos Procesales y ausencia de nulidades. 

 

Medianamente se encuentran satisfechos los denominados por la doctrina 

presupuestos procesales: juez competente, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y para comparecer a juicio. Por otro lado, no se avizora causal capaz de 

invalidar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 
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El asunto a desatar por esta Colegiatura en esta oportunidad, es el atinente a si 

la carta de terminación del contrato de trabajo suscrita por el destinatario de la 

misma, tiene la virtualidad de producir los efectos allí contenidos.  

 

Antes, valga advertir que el administrador de un conjunto residencial como el 

aquí accionado, debe cumplir por ley, entre otros mandatos: el de administrar 

con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica, cuidar y 

vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, conservación y 

disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones 

fijadas en el reglamento de propiedad horizontal, cobrar y recaudar las cuotas 

ordinarias y extraordinaria, amén de las demás funciones previstas en la ley y en 

el reglamento de propiedad horizontal, así como las que defina la Asamblea 

General –L. 675 de 2001-. 

 

Además, de los anteriores menesteres, la ley 675 de 2001 en su artículo 50, le 

otorga a los administradores, los siguientes: (i) la representación judicial y 

extrajudicial de la persona jurídica, así como la de otorgar poderes especiales 

para los fines señalados, cuando la necesidad exija –No. 10-, (ii) hacer efectivas 

las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, en el 

respectivo reglamento de propiedad horizontal, o reglamento interno –No 12-, 

(iii) expedir certificados de paz y salvo –No. 13-, (iv) convocar a la Asamblea a 

reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y 

balance general de las cuentas, elaborar presupuestos de gastos e ingresos –No. 

1-, (v) llevar directamente bajo su dependencia responsabilidad, los libros de 

actas de la Asamblea y de registro de propietarios y residentes y atender la 

correspondencia –No. 2- (v) llevar bajo su dependencia responsabilidad la 

contabilidad –No 5- etc. 

 

Ahora, retomando el planteamiento jurídico indicado precedentemente, debe  

indicar esta Sala que el mismo encuentra eco en los argumentos de alzada de la 

Unidad Residencial Torres de San Mateo P.H., como quiera que se insiste en que 
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en el infolio obra respaldo documental, que acredita que el contrato de trabajo 

celebrado entre esa Unidad y el señor Orrego Pérez, fue terminado de 

conformidad con la Ley -se refiere el recurrente a la carta obrante a folio 49 del 

expediente- y por lo tanto, no habría lugar a condena alguna por concepto de 

indemnización por despido injusto, tal como lo declaró la Jueza de primer grado. 

 

La Jueza de primer grado, encontró que la mencionada carta de terminación del 

contrato de trabajo, no podía tener los efectos contenidos allí, esto es, 

determinar la no renovación del tan mencionado contrato, que vencía el 12 de 

marzo de 2009, pues la misma fue suscrita y recibida por la misma persona, el 

señor Orrego Pérez. 

 

No obstante lo considerado por la funcionaria de primer grado, encuentra esta 

Colegiatura que la carta a la que se ha hecho alusión, si produce los efectos 

jurídicos determinados en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por decreto 2351 de 1965, artículo 4º, modificado por la Ley 50 de 

1990, artículo 3, el cual en la parte que interesa al presente asunto, reza:  

 

 “Contrato a término fijo.  
 
(…)  
 
1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de 
las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el 
contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se 
entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 
sucesivamente. 
 
(…)”. 

 
 
Exige entonces la norma, para dar por terminado el contrato a término fijo, que 

la intención de no prorrogar el mismo sea informado al otro contratante, de 

manera escrita y dentro de un plazo no inferior a 30 días antes del vencimiento 

de aquél. 
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De modo que, en el presente asunto, como bien lo indicara la Jueza de primer 

grado, la vinculación del señor Orrego Pérez para con la Unidad Residencial 

Torres de San Mateo P.H., estuvo regida bajo contratos de trabajo a término fijo, 

situación que tampoco fue desconocida por las partes, así pues, el primer 

contrato rigió por cuatro meses desde el 13 de noviembre de 2007 al 12 de 

marzo de 2008, prorrogado tres veces por el período inicialmente pactado, 

venciéndose la última prórroga el 12 de marzo de 2009. 

 
Así pues, se vislumbra en el plenario que la carta enviada al señor Víctor Hugo 

Orrego Pérez, por medio de la cual se le comunicaba “(…) la oficina de la 

administración de la Unidad Residencial Torres de San Mateo Propiedad 

Horizontal, le comunica que el contrato de trabajo que usted tiene con esta 

empresa se le vence el próximo 12 de Marzo de 2009, contrato que no le 

será renovado (…)”, fue recibida por éste, el día 11 de febrero de 2009, es 

decir, con más de treinta días de antelación al vencimiento del contrato, lo que 

quiere significar que el plazo de que trata el artículo 46 del C.S.T., antes 

transcrito, fue cumplido. 

 
Ahora lo que requiere un mayor análisis por parte de esta Colegiatura y que 

fuera planteado como problema jurídico en el presente asunto, es lo 

correspondiente a que la persona que elaboró dicho documento era la misma a 

la cual se le dirigió. 

 
Sobre dicho tema, como bien se indicara en líneas precedentes, dentro de las 

funciones del administrador de una propiedad horizontal, está la de fungir como 

representante legal de la misma, calidad que era la que tenía el señor Orrego 

Pérez el día 11 de febrero de 2009, fecha en que suscribió la carta tantas veces 

referida, de modo que, fue en ejercicio de sus funciones que procedió a redactar 

la misma y aunque fue dirigida para la misma persona, esto es, Víctor Hugo 

Orrego Pérez, el recibido obrante en la parte inferior derecha de tal documento, 

fue plasmado en calidad no de administrador de la copropiedad, sino como 

trabajador de aquella –fl. 49-. 
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En consecuencia, no resulta entonces acertada la conclusión de la dispensadora 

de justicia de la instancia precedente, en el sentido de no convalidar la 

determinación de la Unidad Residencial, representado por su administrador, de 

no renovar el contrato de trabajo suscrito entre aquella y el gestor del presente 

litigio, pues, como se indicó, aquella fue enviada por quien tenía facultad para 

hacerlo –art. 50 No. 10-.  

 
Es de observar, finalmente, que con dicho preaviso, el trabajador, no se hizo a 

una prueba a favor, sino por el contrario, con ella benefició a su contradictora     

–art. 194 del C.P.C.-. 

 
Así las cosas, los argumentos esbozados por el apelante tiene vocación de 

ventura, pues, el convenio laboral suscrito entre las partes aquí enfrentadas, fue 

terminado de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto 

Adjetivo Laboral, por lo tanto, no hay razón para condenar a la rea procesal al 

pago de indemnización por despido injusto a favor del señor Orrego Pérez. 

 
Concordante con lo expuesto, esta Sala revocará la decisión objeto de alzada y 

en su lugar, absolverá a la Unidad Residencial Torres de San Mateo Propiedad 

Horizontal de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante. 

 
Costas en ambas instancias a cargo del señor VÍCTOR HUGO ORREGO PÉREZ y 

en pro de la UNIDAD RESIDENCIAL TORRES DE SAN MATEO P.H. En esta Sede,  

por existir oposición a la impugnación, las agencias en derecho, ascienden a la 

suma de $535.600,00, de conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil, en concordancia con el numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

  
IV- DECISIÓN. 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 
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autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en sede de apelación. En su 

lugar, 

FALLA: 

 
ABSUELVE a la UNIDAD RESIDENCIAL TORRES DE SAN MATEO 

PROPIEDAD HORIZONTAL de las pretensiones encaminadas en su contra por 

el señor VÍCTOR HUGO ORREGO PÉREZ. 

  

Costas en ambas instancias en contra del demandante y en pro de la 

demandada. En esta Sede, dichas costas. Por lo tanto, las agencias en derecho, 

ascienden a la suma de $535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º del 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 

2003.  

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
              Con permiso 

                                                            

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    


