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ORALIDAD 

 

Providencia:          Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21  de agosto de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00003-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:          Arnulfo Antonio Arango Flórez 

Demandado:             Carlos Augusto Durango Medina y Victoria Eugenia Botero Zapata 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Administradora de bienes raíces diputada para el pago de 
salarios de los trabajadores del dueño del inmueble. Por ese solo 
hecho, no se convierte en empleadora u obligada solidaria, respecto 
del contrato de trabajo, situación que no está envuelta en ninguna de 
las disposiciones de orden laboral para atribuirle una u otra condición, 
a menos que como pagadora, mientras rija la autorización, hubiera 
incumplido al trabajador con ese pago 

       

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por Carlos Augusto Durango Medina, contra la sentencia proferida 

el 10 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Arnulfo Antonio Arango Flórez 

contra el recurrente y  la señora Victoria Eugenia Botero Zapata  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción, se tiene que el demandante Arnulfo A. Arango, pretende en 

contra de Carlos A. Durango, como beneficiario del trabajo, que se declare la 

existencia del contrato laboral a término indefinido, por el término de 6 años, 3 

meses y 7 días, cuya terminación es imputable a éste; en frente de Victoria E. 

Botero, pide la solidaridad como contratista, administradora, por los haberes 

insolutos causados entre el 15 de septiembre de 2005 y el 30 de noviembre de 

2010; en consecuencia, reclama contra ambos: auxilio de cesantías, intereses a 

las mismas, vacaciones, prima de servicios, indemnización por despido injusto, 

indemnización por no consignación de cesantías, auxilio de transporte, tiempo 

suplementario, dominicales, festivos, y aportes a la seguridad social. 

 

32 proposiciones configuran los fundamentos para pedir. En lo que 

interesa al recurso refiere el actor que la señora Victoria E. Botero, fungía como 

como administradora del edificio en donde laboró como vigilante, mediante 

contrato verbal a partir del 15 de septiembre de 2005, que Victoria E. Botero le 

hacía pagos quincenales hasta el 30 de noviembre de 2010 cuando Carlos A. 

Durango  cambió de administrador, asumiendo directamente, el rol de 

empleador, cancelando en adelante el salario, afiliándolo a salud y pensiones, 

todo hasta el 21 de diciembre de 2011, en que se le dijo que no volviera a 

trabajar, sin mediar carta, ni invocar causal alguna, y que su jornada se extendió 

de lunes a domingo, de 5 a.m. a 6 p.m., y otra de lunes a sábado, de 5 a.m. a 6 

p.m., sin descanso o su remuneración.    

 

 La demandada Victoria Eugenia Botero Zapata, se opuso al despacho 

favorable de las pretensiones. Replicó que no fue parte de la relación laboral, lo 

que hizo en su calidad de administradora, fue encargarse por algún tiempo y por 
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instrucciones del propietario a través de Fernando Cataño Betancur, del 

arrendamiento de los locales comerciales u oficinas, por ello cancelaba salarios 

a dos vigilantes, entre ellos al demandante. Propuso como excepciones: 

prescripción, falta de legitimación por pasiva e inexistencia de la obligación con 

el otro accionado (fls. 41 y ss.) 

 

El otro demandado, Carlos A. Durango Medina, se opuso igualmente a 

las pretensiones. Respecto de los hechos, aceptó su calidad de dueño del 

edificio ubicado en la carrera 6ª número 22-82, pero no que el actor realizara 

labores a su favor, a través de un tercero; que en uso de la autonomía Victoria 

E. Botero, podía contratar personal a nombre propio, y no a nombre del 

propietario, por ausencia de nexo laboral entre aquella y éste. Aceptó su 

condición de empleador a partir del 15 de noviembre de 2010, pero que la 

terminación se produjo por renuncia voluntaria del trabajador. Propuso las 

excepciones de fondo: inexistencia del vínculo laboral antes del 15 de noviembre 

de 2010; la codemandada no tenía la calidad de intermediaria, ni la calidad de 

representante del empleador; ausencia de solidaridad laboral antes del 15 de 

noviembre de 2010 y prescripción (fls.58 y ss). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento condenó a Carlos A. Durango  Medina, al 

reconocimiento de los créditos laborales, por todo el lapso demandado, salvo la 

indemnización por despido injusto, declaró probada parcialmente la excepción 

de pago y prescripción, y absolvió a Victoria E. Botero Zapata, de las 

pretensiones incoadas en el libelo al triunfar la excepción de falta de legitimación 

por pasiva.  
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En su motiva examina el contrato celebrado entre los accionados a folio 

69, puntualizando que encuadra en el de mandato, artículo 2142 del Código Civil 

ajeno al derecho laboral, pero que afecta a terceros, como el hoy demandante, 

responsabilidad que le incumbe al que contrata, por lo que en este evento, 

Carlos A. Durango  Medina, fungió como empleador, si bien para ello acudió a 

las facultades ultra y extra petita, al advertir que no se había pedido 

correctamente, como quiera que Victoria E. Botero no era contratista, ni Carlos 

A. Durango, era beneficiario de la obra; asegura que en el lapso de 2005 a 2010, 

éste último, no delegó a la primera, las responsabilidades propias frente al 

trabajador, aunque la inmobiliaria de Botero, efectuaba los pagos quincenales 

por autorización de Carlos A. Durango , sin que lo hiciera como representante 

del patrono, dado que no se acreditó esa calidad, pues, el declarante Fernando 

Cataño Betancourt, ocultó sobre el particular información y evidencias; que a 

pesar de que los horarios y jornadas fueron extenuantes, los deponentes no 

dieron cuenta  del número de días y horas exactamente laboradas; que el 

despido injusto se caía de su peso ante la renuncia visible a folio 74. 

 

Que el auxilio de transporte y el resto de créditos reclamados, son 

procedentes, toda vez que se acreditó únicamente el reconocimiento de 

quincenas, los cuales a excepción del auxilio de cesantías, se condenarían a 

partir del 19 de diciembre de 2009, dada la prosperidad parcial de la excepción 

de prescripción. 

 

Contra el mentado proveído el demandado CARLOS A. DURANGO  

MEDINA interpuso la alzada enfilando su argumentación en el sentido de que el 

contrato de trabajo celebrado con el demandante en 2010 a folio 73, contiene un 

error de transcripción o caligrafía, al plasmar la vigencia por un día, razón por la 

cual lo formal no debe ceder a lo real, primando el error para que el juzgado lo 
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hubiera declarado con duración de un día. Asevera que el actor no dijo que la 

renuncia recaía sobre el contrato supuestamente celebrado desde 2005, por lo 

que éste se extendió únicamente desde el 15 de noviembre de 2010, a cuya 

finalización por renuncia del laborante se le abonaron todas las acreencias 

laborales. 

 

Expone que el contrato celebrado por los demandados de 2005 al 2010, 

no era de mandato sino de administración, en donde Carlos A. Durango  no era 

el que impartía órdenes, a  ARNULFO A. ARANGO, ni ejercía control sobre él. 

Agrega que le reconoció a éste el auxilio de transporte de 2010 a 2011, lo 

mismo que la prima de servicios del primer semestre de 2011, por lo que se 

debe corregir el fallo. 

 

Que no debe auxilio de Cesantía, por cuanto no hubo mala fe, ni éste ni 

los demás rubros y costas, dado que Arnulfo A. Arango no fue su trabajador en 

el primer tramo que se reclama, esto es, hasta 2010, como quiera que para esa 

época entregó el bien a un tercero para que lo administrara. 

 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala 

es el siguiente: 

 

¿La compañía inmobiliaria por el solo hecho de haber sido designada 

como diputada del pago de salarios al vigilante de la edificación, con los mismos 

cánones producto de la administración, y además se encargaba de otros 
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menesteres debidamente autorizada, asume por ello alguna responsabilidad 

frente al trabajador?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, 

con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue 

motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No se remite a duda, que el demandante prestó el servicio de vigilancia 

en el edificio de propiedad del codemandado CARLOS A. DURANGO  MEDINA, 

del 15 de septiembre de 2005 al 20 de diciembre de 2010, inmueble compuesto 

de locales comerciales y oficinas, cuyos cánones de arrendamiento, fueron 

recibidos por la otra demandada VICTORIA E. BOTERO, gracias al contrato que 

estos denominaron de administración, celebrado el 23 de enero de 2004, en el 

que se lee en su cláusula cuarta, lo siguiente: 
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“CUARTA: El administrador pagará en caso de autorización del 

propietario los impuestos prediales, reparaciones, vigilancia, servicios 

municipales…” (fl. 45). 

 

A su turno la cláusula siguiente, estipula: 

 

“QUINTA: La entrega de los cánones de arrendamiento al propietario se 

hará cada mes con recibos debidamente liquidados, junto con los comprobantes 

de que trata la cláusula cuarta”. 

 

De tal suerte, que no es menester entrar a definir si el contrato celebrado 

entre los accionados, es de mandato o de administración, por cuanto muy 

diáfano resulta de sus términos, que en virtud de él la codemandada Victoria E. 

Botero, se encargó de arrendar los locales, oficinas o consultorios, a cambio de 

que se le reconociera el 10% de los cánones más el iva del 16% sobre la 

comisión pagada (fl. 45). 

 

Lo relevante es que al margen del contrato principal que celebraron 

Carlos A. Durango y Victoria E. Botero, se consagraron dos cláusulas, en las 

que mediando autorización del primero, la segunda, efectuaría deducciones de 

lo cobrado con destino al pago directo, entre otros, de las quincenas a los 

vigilantes del edificio, de lo cual se informaría al dueño con los soportes 

respectivos. 

 

Esa estipulación no convertía a Botero, en empleadora u obligada 

solidaria, en relación con el contrato de trabajo ajustado entre Carlos A. Durango  

Medina y Arnulfo A. Arnulfo A. Arango, simplemente, se trataba de una diputada 

para el pago del salario, situación que no está envuelta en ninguna de la 
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disposiciones de orden laboral para atribuirle, una u otra condición a Botero, a 

menos que como pagadora, mientras rigiera la autorización, hubiera incumplido 

al trabajador con ese menester. 

 

En tanto que otras obligaciones a cargo del empleador, como la afiliación 

y pago a la seguridad social, no fue prevista en el contrato celebrado entre 

Carlos A. Durango  y Botero, para que ésta descontara de los cánones y los 

trasladara a dicho sistema de la seguridad social, menos que estara autorizada 

para contratar vigilantes, les impartiera órdenes, y les impusiera jornadas y 

horarios de trabajo, esto ni se trasluce del documento, ni de la prueba 

testimonial vertida en esta causa.  

 

 En cambio, suficientemente quedó demostrada la calidad con que 

Cataño Betancur obraba en nombre del demandado Carlos A. Durango, como 

persona de confianza, a quien encargó este último en todos los asuntos 

relacionados con sus vueltas personales, y en especial, con las de la edificación 

ubicada en la carrera 6 No. 22-82, inclusive desde mucho antes de noviembre 

de 2010. Las propias afirmaciones de Cataño desmienten su pretendida 

desvinculación con la inmobiliaria para esa data anterior, buscando en su fallido 

intento de mostrar a la inmobiliaria como autónoma en su relación con Arnulfo A. 

Arango. 

 

Para la Sala, ofrecen mayores elementos de convicción las 

aseveraciones de Adriana María Marín Tabares y Eduardo Alonso Puerta, en el 

sentido de que la inmobiliaria de Victoria E. Botero, obró por autorización de 

Fernando Cataño, quien a la vez fungía como representante de Carlos A. 

Durango  Medina, o administrador de las áreas comunes de la edificación, al 
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paso que Victoria Botero, solo fungía esa función de puertas adentro de cada 

uno de los locales, oficinas o consultorios recibidos en administración.    

 

Se recuerda que ambos deponentes postulados por la codemandada, 

dieron cuenta de la autorización que ostentaba la firma inmobiliaria, razón por la 

cual Arnulfo Arango,  se acercaba a recibir las quincenas, y que a través de 

dicha oficina se canalizaban las comunicaciones y quejas de los arrendatarios, 

con el objeto de darle traslado de las mismas a Carlos A. Durango  Medina, 

gestión por la cual la testigo Adriana Marín Tabares, recibía para ella $100.000 

mensuales, no imputable ni a salario ni a bonificación por ese servicio. 

 

Señalaron a Fernando Cataño Betancur, como administrador de las 

áreas comunes del edificio por encargo de su dueño, el cual era el que 

directamente autorizaba los descuentos de los arrendamientos y pagos a 

terceros, entre estos, al demandante, situación que perduró hasta finales de 

2010, calenda a partir de la cual a la deponente Adriana Marín no se le volvieron 

a cancelar los $100.000, a causa de que Fernando Cataño Betancur, asumió el 

pago de las quincenas de Arnulfo, sin que eso fuera obstáculo para que Victoria 

E. Botero, siguiera administrando algunos locales y oficinas por cuenta de 

Carlos A. Durango  Medina  

 

En contraste, si se aceptara la posición del  testigo Fernando Cataño 

Betancur, quien niega toda vinculación con la inmobiliaria antes de noviembre de 

2010, se arribaría al absurdo, de considerarlo a él,  a partir de esa calenda en 

adelante como empleador y no a Carlos A. Durango, por haber cumplido idéntico 

rol al asumido por Victoria E. Botero antes de la comentada calenda, con la 

diferencia de que Fernando Cataño afilió a la seguridad social a Arnulfo A. 
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Arango y, le canceló las prestaciones sociales a la finalización del vínculo, 

empero, no en su nombre sino en el de Carlos A. Durango  Medina. 

 

No se percibe error, entonces, en la sentencia que se revisa, en torno a 

la absolución de Victoria E. Botero de Victoria E., cual es el ataque que su co-

parte le endilga a la providencia.   

 

Tampoco le asiste razón al impugnante, en cuanto a la duración del 

contrato de trabajo del 15 de septiembre de 2005 al 20 de diciembre de 2010, 

declarado por la a quo, dado que el mismo no sufrió interrupción alguna, por el 

solo hecho de que para el 15 de noviembre de 2010, Cataño Betancur en 

nombre del demandado Carlos A. Durango  Medina, hubiera asumido 

directamente el pago de salarios, la afiliación a la seguridad social, y la 

liquidación del contrato de trabajo, cesando con ello la autorización que le había 

otorgado a Victoria E. Botero, como diputada del pago quincenal a Arnulfo A. 

Arango , únicamente. 

  

Por otro lado, la jueza del conocimiento, no declaró la existencia del 

contrato de trabajo por un solo día, como lo asevera la censura, ni hizo caso 

omiso del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades del art. 

53 superior, por el contrario, atendió plenamente dicho principio en el sub-lite, al 

desestimar que con el ejemplar visible a folio 73, se hubiera celebrado un 

contrato de trabajo inicial, autónomo y diferente, al que Arnulfo A. Arango  y 

Carlos A. Durango Medina sostenían sin solución de continuidad, verbalmente 

con antelación.  
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Obviamente, que la renuncia en obedecimiento al citado principio, 

también comprendía el tiempo pretermitido por Carlos A. Durango, en la 

liquidación definitiva del contrato de trabajo. 

 

Igualmente, el recurrente cimenta su buena fe en que no fue empleador 

en el lapso corrido a noviembre de 2010, y por ende, que no es deudor de las 

acreencias causadas hasta ese momento, sin embargo, ese argumento no tiene 

eco, dado que con suficiencia se acreditó que en ese tramo el demandado 

Carlos A. Durango  fungió como empleador de Arango.  

 

En cuanto a que solucionó los crédito laborales, correspondientes a 

auxilio de transporte de 2010 a 2011, lo mismo que la prima de servicios del 

primer semestre de 2011, visto el expediente, se observa que respecto del 

primer rubro, militan las planillas de su pago a partir del 15 de noviembre de 

2010, por valor de $823.540  (fls. 75 a 103). Obra asimismo,  la cancelación de 

prima de servicios del primer semestre de 2011, por valor de $394.000 (fl. 102) 

 

En consecuencia, se adicionará el numeral 4 del fallo, para incluir en las 

sumas que se autorizan descontar al empleador como pago parcial, los citados 

conceptos y cantidades.  

 

Se condenará en costas, en segunda instancia, en contra del 

demandado Carlos A. Durango  y a favor de la otra accionada. Como agencias 

en derecho, en este grado se fija en $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. 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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FALLA 

 

1- Adiciona el numeral cuarto de la sentencia apelada, en el sentido de 

incluir como pago parcial, por concepto de auxilio de transporte $823.540 y por 

prima de servicios del primer semestre de 2011, $394.000. 

  

2- Confirma las demás partes de la sentencia. 

 

 3- Condena en Costas al recurrente y en pro de la otra accionada. Las 

agencias en derecho se fija en $616.000. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                                                    

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


