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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 14 de marzo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por CARLOS 

ALBERTO MEJÍA MARÍN en contra de MARÍA NIDIA VALENCIA VIDAL, JOSÉ JAÍR 

CASTAÑO LÓPEZ y FRANCISCO CRISTOBAL VÉLEZ NOREÑA, Radicado No. 66170-

31-05-001-2011-00277-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

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

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

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

 

SENTENCIA: 

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

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia emitida el 21 de junio de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
Por tratarse del grado de consulta, le corresponde a la Sala determinar si entre 

los demandados, en calidad de copropietarios de la Unidad Residencial Bosques de la 

Acuarela II Etapa P.H., son responsables solidarios de las acreencias laborales que el actor 

alega que la adeudan y, en caso afirmativo, establecer el valor de las prestaciones 

laborales e indemnizaciones reclamadas. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante –

consistentes básicamente en la reclamación de salarios y prestaciones laborales 

adeudadas- y lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho que fijó en la suma de $294.750. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el actor faltó a su deber de probar 

la prestación personal del servicio como para presumir la existencia de un contrato de 

trabajo, razón por la cual no había lugar a la declaratoria del mismo ni a la imposición de 

condenas en contra de los demandados. Adicionalmente, consideró que los demandados, 

en calidad de copropietarios de la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa P.H., 

de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no son responsables 

solidarios de acreencias laborales de la propiedad horizontal como persona jurídica. 

 

II. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el trabajador 
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demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
3.1 Caso concreto: 

 

Sea lo primero advertir que, en el presente asunto, una vez revisados los hechos 

y pretensiones de la demanda, encuentra la Sala que si bien, aparentemente se solicita 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y las personas 

naturales demandadas, en esencia, lo que realmente se busca es que se declare que los 

demandados, en calidad de copropietarios de unas viviendas ubicadas en la Unidad 

Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, respondan solidariamente por los salarios u 

prestaciones que ésta última, alega, le quedó adeudando. 

 

Sin embargo, desde ya debe anunciarse que dichas pretensiones no están 

llamadas a prosperar por las siguientes razones: 

 

1º. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia -expuesta en providencia del 3 de mayo de 2011 Radicado No. 38077, 

en la que reiteró lo adoctrinado desde la sentencia del 10 de agosto de 1994 Radicado No. 

6494-, si bien es posible demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor 

solidario, ello ocurre siempre y cuando la obligación del verdadero patrono, entendiéndose 

como tal al contratista independiente, “exista en forma clara, expresa y actualmente 

exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio 

anterior adelantado tan sólo contra el mismo”. 

 

Aunque dicha exigencia está dada para los casos en los que se reclama la 

responsabilidad del beneficiario de la obra, es perfectamente aplicable a los eventos en los 

que, como en este evento, se pretende hacer efectiva la responsabilidad solidaria de unos 

socios, por lo tanto, si bien, era factible que solo se demandara a los socios o 

copropietarios, para declarar su responsabilidad solidaria era absolutamente necesario que 

existiera total claridad en relación con la deuda del verdadero empleador, en este caso, la 

propiedad horizontal. 

 

Y en este sentido, revisada la demanda, se advierte que el verdadero empleador 

del demandante es la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, según el 

contrato de trabajo aportado con la demanda (fls. 9 y 10), pero no existe constancia, ni 
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mucho menos certeza de la deuda, pues no se acreditó ni siquiera el extremo de dicho 

contrato de trabajo suscrito a 6 meses desde el 1º de enero de 2001, ni mucho menos, en 

realidad cuales fueron las acreencias laborales que le quedaron adeudando, razón por la 

cual, si no existía claridad en la deuda, era necesario que se vinculara al verdadero 

empleador, es decir, a la persona jurídica de la propiedad horizontal; y, 

 

2º. De todas maneras, de acuerdo con lo expuesto por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de mayo de 2011, Radicado 

No. 38887, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, 

que esta Sala comparte y acoge, la solidaridad establecida en el artículo 36 del Código 

Sustantivo del Trabajo se aplica a los miembros de las sociedades de personas y a los 

condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, pero no a los copropietarios de la 

propiedad horizontal debido a que “la persona jurídica de la propiedad horizontal tiene su 

propia naturaleza, distinta a la de una empresa y a la de sociedad de personas, cuyas 

relaciones jurídicas para con sus miembros y entre estos están íntegramente reguladas en 

el régimen de esta forma especial de propiedad: Leyes 182 de 1948, 16 de 1985, 428 de 

1998, 675 de 2001 (sentencia C-488 de 2002), que dicho sea de paso no prevé solidaridad 

entre los propietarios y la persona jurídica que constituye el edificio respecto de las 

obligaciones laborales que este contraiga”. 

 

Ahora, si lo que realmente se pretendía con esta demanda era que se declarara 

la existencia de un contrato de trabajo directamente entre el demandante y las personas 

naturales demandadas, la parte actora incumplió con su deber de probar la prestación 

personal del servicio como para que operara a su favor la presunción consagrada en el 

artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no aportó ni una sola prueba que 

acreditara dicha prestación del servicio a favor de los demandados, pues, se reitera, solo 

aportó la copia del contrato de trabajo suscrito con un tercero, la Unidad Residencial 

Bosques de la Acuarela II Etapa (fls. 9 y 10). 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por CARLOS ALBERTO MEJÍA MARÍN contra MARÍA NIDIA VALENCIA 

VIDAL, JOSÉ JAÍR CASTAÑO LÓPEZ y FRANCISCO CRISTOBAL VÉLEZ NOREÑA. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

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

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretario Ad-hoc 


