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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00829-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROBERTO OSSA DUQUE  
Demandado  : PARQUE RESIDENCIAL ALTOS DE CORALES P.H.  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : ADMINISTRADOR  DE  PROPIEDAD  HORIZONTAL.  Sus funciones 

están diseñadas por el legislador, las que procuran darle plena 
autonomía al cargo, sin que se oponga a que el reglamento o junta 
imponga otras, empero, la subordinación laboral tan caro al contrato de 
la materia –art. 23 CL-, no se materializa con los llamados de atención o 
reclamos que los administrados realizan al administrador, para 
recordarle las tareas olvidadas o deficientemente ejecutadas. 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once.  
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: 3:00 p.m.  

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se entra a decidir el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, contra la 

sentencia, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, el 17 de septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral, 

promovido por el señor ROBERTO OSSA DUQUE en contra de el PARQUE 

RESIDENCIAL ALTOS DE CORALES P.H. 

 

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

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1. Pedimentos 
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Mediante demanda presentada el 14 de agosto de 2009, a los Jueces Laboral de 

este Circuito, para su reparto, reclama el promotor de la misma, en contra de su 

contradictora, se declare la existencia del contrato de trabajo entre el 1º de 

marzo de 2003 al 30 de abril de 2009 y el pago de una serie de créditos 

laborales, así como la indemnización por despido injusto, moratoria, perjuicios 

morales, valores por seguridad social en salud, todos insolutos, amén de la 

indexación.  

 

2. Supuestos fácticos de la pretensión. 

 

Quince afirmaciones constituyen la base para pedir, centradas en que las partes 

acá involucradas, vienen atadas a una relación laboral desde 1998 al 28 de 

febrero de 2003, desempeñándose el actor en labores de administración de la 

propiedad horizontal, culminada por acuerdo conciliatorio, levantado por el 

Ministerio de la Protección Social del 10 febrero de 2003, según acta 1041. 

Agregó que el 1º marzo del anotado año, de nuevo se acordó un contrato verbal 

de trabajo, por conducto del Consejo de Administración, para desempeñar 

idéntica labor, que se convino una remuneración mensual de $440.000 

mensuales, en un horario que coincidiría con la jornada máxima legal de 48 

horas, en la semana de lunes a sábado. Que para el 1º enero 2004 su 

remuneración mensual fue de $568.000 mensuales, sin que hubiera sufrido 

reajuste en adelante. Denunció el no reconocimiento de las prestaciones e 

indemnización impetradas, añadiendo que fue desvinculado de manera unilateral 

-fl. 2 y ss-. 

 

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, se opuso a las pretensiones y formuló a su 

turno los siguientes medios defensivos: falta de legitimación en la causa, falta de 
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causa onerosa y cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, mala fe del actor 

e inexistencia del contrato laboral.  

 

Recabó que entre ella y el demandante no existió contrato laboral, sino de 

prestación de servicios, del 1º marzo 2003 al 30 abril 2009, cuya terminación se 

debió al incumplimiento de sus obligaciones como administrador, pues de 

manera sospechosa e irregular desapareció de la oficina. Recordó que las 

funciones del administrador están dadas por la ley 675 de 2001, artículos 50 a 

52. En cuanto a la actividad personal de OSSA DUQUE, adujo que su cargo era 

de confianza, el cual se contraía a seguir las directrices que en las Juntas le 

fijaba el Consejo Directivo, pues era autónomo en sus decisiones, lo cual indica 

que no existía de dependencia alguna, pues el hecho de tener que rendir 

informes y cumplir con esas directrices, eran consecuencias normales de un 

contrato, ya que todo contrato envuelve una serie de obligaciones mutuas, y no 

por ello se habla de subordinación. Que tampoco se ciñó a un horario o jornada 

de trabajo, ya que no se pactó, más cuando residía en el mismo conjunto y podía 

realizar labores diferentes a la administración del conjunto, sólo que a su cargo 

estaba el velar porque éste se conservara en buenas condiciones de seguridad, 

aseo y comodidad sin importar la hora y que OSSA no recibía un salario, sino que 

se le cancelaba la contraprestación de un servicio –fl. 17 y ss-. 

 

4. La sentencia combatida. 

 

La funcionaria de primer grado, declaró la existencia del contrato de trabajo del 

1º marzo de 2003 al 30 abril le 2009 y condenó a los rubros de auxilio de 

cesantía, intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones e indexación, 

negó los demás pedimentos, declaró probada las excepciones de buena fe, 

parcialmente la prescripción y condenó en costas a la demandada en un 80%.  

 

La decisión estuvo fundada en que se escucharon declaraciones de residentes de 

la urbanización, postuladas por una y otra parte, que indican que el actor estaba 
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sometido a un horario de oficina, el cual en realidad no se cumplía ya que OSSA 

DUQUE, estaba siempre disponible, pues residía en el mismo edificio, que recibía 

órdenes de los integrantes de la Junta, incluso era sujeto de llamados de 

atención.  

 

Trajo a cuento las declaraciones de Doris Claudia Velásquez Zuluaga, contadora 

del conjunto -2007 a 2009-, señalando al Presidente de la Junta como el jefe 

inmediato de OSSA, que la Junta le impartía órdenes y directrices, que sus 

labores eran controladas y supervisadas por el Presidente de la Junta, o ésta o 

por la Asamblea General, las que eran cumplidas en una oficina acondicionada 

dentro de la unidad.  

 

En igual sentido, declaró Bertha Salinas, residente de la unidad y algunas veces 

miembro de la Junta Administradora, quien indicó que OSSA estaba disponible en 

todo momento, pendiente de lo que necesitara y que contaba con una oficina 

donde atendía. Recordó el testimonio de Nelson Espitia Palomino, miembro de la 

Junta Administradora -2009-, que como OSSA residía en el mismo lugar, lo 

buscaban en su apartamento cualquier día de la semana si se le necesitaba, 

recibiendo órdenes tomadas en consenso por la Junta Administradora. Manifestó 

que el declarante Yesid Correa Quintero, miembro y Presidente de la Junta, dijo 

que a OSSA se le hicieron múltiples llamados de atención ya que no atendía las 

órdenes de la Junta y que la deponente Gloria Inés Guapacha Jiménez, apuntó 

como residente de la unidad, que OSSA era muy mal administrador y que no 

cumplía horarios. 

 

Dedujo de todo, en especial de la declaración de Correa Quintero, que OSSA no 

tenía autonomía como administrador, que estaba supeditado a horario, sujeto a 

llamados de atención, recibía remuneración, que en varias actas constaba como 

salario, que se le fijó un horario de trabajo y que además de esas jornadas, 

permanecía disponible todo el tiempo, pues, residía allí mismo. Concluyó, 

entonces, que el principio de la primacía la realidad sobre las formas se impuso 
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en este caso, dado que la subordinación no fue desvirtuada, sino que por el 

contrario, quedó ratificada. Negó la indemnización por despido injusto, ya que la 

terminación del contrato obedeció en realidad a que OSSA, no cumplía en debida 

forma la labor encomendada. En cuanto a la indemnización moratoria, no 

accedió a ella, ya que la unidad residencial demandada, tuvo siempre la 

convicción de que se trataba de un contrato de prestación de servicios, debido a 

la condición de administrador del actor, por lo que dispuso a cambio de dicha 

condena, al pago de la indexación -fl. 270-. 

 

5. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con la decisión precedente, ambas partes apelaron. En primer lugar 

el parque residencial demandado, enfiló su ataque en el sentido, de que él logró 

desvirtuar la presunción del artículo 24 del C.L., pues, en su sentir a las partes 

las ligó un contrato civil de prestación de servicios, ya que el mismo demandante 

cancelaba la remuneración, detallando en el recibo el concepto; que para él tenía 

clara la forma de vinculación, dado que la voluntad de las partes no era la de 

crear un contrato de trabajo. 

 

Anotó, que el contrato de prestación de servicios fue por escrito, el cual 

desapareció en poder del demandante, quien era el responsable de las carpetas 

donde reposaban los documentos. Añadió que la ley permite que estos contratos 

sean verbales o por escrito. Que el demandante tuvo el cargo de administrador, 

y como tal requería unos conocimientos en administración de propiedades 

horizontales, tributarios y legales, pues, era además el representante judicial y 

extrajudicial de la unidad residencial, sin lugar a delegar tal función, lo que no da 

a entender la existencia de una relación laboral. 

 

Que cualquier contrato obliga a cumplir unas directrices para la buena marcha 

del mismo, y siempre debe haber una cabeza visible para impartir las directrices, 

de lo contrario, la ejecución quedaría al arbitrio del contratado, de ahí porque los 
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testigos hablaran de ordenes y de llamados de atención, por parte del presidente 

de la Junta y de la Asamblea –fl. 284-. 

 

Por su lado, la inconformidad del demandante, se centró en la negativa a la 

condena por despido injusto, ya que al demandante no se le expresaron los 

motivos de dicha determinación, y la demandada sólo vino a justificar la medida 

con ocasión del debate actual.  

 
Mostró su desacuerdo, también, en relación con la negativa de la indemnización 

moratoria, toda vez que la accionada trató de disfrazar la relación laboral, con la 

supuesta existencia de un contrato civil de prestación de servicios profesionales.  

 
Por último, reprochó que no se le hubiera aceptado el reajuste del salario, ya que 

éste también opera para los que devengan suma superior al salario mínimo legal, 

amén, de que no se condenó a su favor al 100 % de las costas, sino a un 80 %.- 

fl. 280-. 

 
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 dilema que cumple a la Sala desatar a propósito de esta alzada, es el atinente 

a sí el administrador de un conjunto residencial que por cumplir funciones que le 

confieren la misma ley,  y son incumplidas total o parcialmente, por el solo hecho 

de que se le hagan llamados de atención o reclamos a raíz del incumplimiento, 

se configuraría la subordinación o dependencia de que está revestido 

prioritariamente el contrato laboral. 

 

3. Desarrollo del dilema planteado. 

 

Como se recordará la base toral de la decisión impugnada, se apoyó en que  

OSSA: (i) no tenía autonomía como administrador, (ii) estaba sujeto a llamados 

de atención, (iii) recibía remuneración, que en varias actas constaba como 

salario, (iv) se le fijó un horario de trabajo y que además de esas jornadas, 

permanecía disponible todo el tiempo, pues, residía allí mismo. Concluyó la a-

quo, entonces, que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas se 

impuso en este caso, dado que la subordinación no fue desvirtuada, sino que por 

el contrario, quedó ratificada. 

 

Obviamente, que un 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-. 

 

En esta panorámica, bien se detalla que el cumplimiento de todas las actividades 

desarrolladas por el administrador, no son el resultado de las órdenes e 

instrucciones dadas por los directivos o los copropietarios de la unidad 
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residencial, presupuesto éste de todo contrato de trabajo, conforme lo señala el 

artículo 23 del Código Laboral. Por el contrario, tales directrices son trazadas por 

el legislador, por lo que cumplidas cabalmente por el administrador, poco 

margen de maniobra le quedaría, tanto a los directivos como a los copartícipes 

de la unidad residencial, ya que si sus funciones están predeterminadas en la ley, 

es porque lo pretendido por la misma, es que el cargo de administrador de la 

propiedad horizontal se ha cumplido con plena autonomía –nota distintiva que no 

tiene el contrato laboral- de tal suerte, que a cargo de éste dependa el resto de 

personal, y no que el administrador se subordine a otros, pues, su papel es el de 

ejecutar las labores y directrices enmarcadas en la ley como en el respectivo 

reglamento. 

 

Obsérvese, que lo precedentemente dicho se patentiza cuando es la propia ley 

675 de 2001, la que le otorga a los administradores, entre otros menesteres, 

aparte de las ya mencionadas las 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. 

 

Así entonces, desarrolladas tales actividades de manera normal por el 

administrador del conjunto, dependerían más de él tanto los residentes como los 

propietarios, y no al revés, salvo que estos últimos tengan la necesidad de 

contactar, al primero, para realizar sugerencias o consejos con el propósito de la 
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buena marcha de la unidad residencial, aspecto que nada tiene que ver con las 

órdenes que caracterizan la subordinación en el contrato de trabajo. 

 

La cuestión sube de tono cuando dichas funciones no son cumplidas con la 

efectividad y eficiencia que el cargo requiere, momento a partir del cual entran 

en escena los directivos y condómines, en orden a recordarle al administrador las 

funciones olvidadas, o a realizarle reclamos o elevarle quejas por las tareas mal 

cumplidas, cuál es lo que acontece en el sub-lite. Recordaris, reclamos o quejas 

que no se pueden confundir con las facultades que el Código Laboral le otorga al 

empleador en su rol subordinante -artículo 23 del Código Laboral-, ya que las 

mismas no se derivan del presunto contrato de trabajo, sino de la propia ley 675 

o del reglamento de propiedad horizontal. 

 

Por consiguiente, no es lo mismo que las partes contratantes se pongan de 

acuerdo, sobre la manera en que se ejecutará el contrato de trabajo, poniendo 

de presente sus derechos y obligaciones recíprocos, supliendo la ley el silencio de 

los contratantes o entendiéndose incorporadas en dicho convenio las 

disposiciones legales que gobiernan el contrato de trabajo. Otra cosa muy 

distinta, es que la inconformidad frente a las actuaciones –señaladas por la ley 

no por las partes-  y desarrolladas en forma negligente u omisiva por el 

administrador del conjunto, además, expresada con reclamos, quejas, etc., por 

los directivos o copropietarios del conjunto, se canalicen o interpreten como 

típicas notas distintivas de subordinación. Ellas no lo son, ya que se circunscriben 

en otro ámbito de actuación de los particulares, reguladas por disposiciones 

diferentes al contrato de trabajo. 

 

Naturalmente, que si se tomara como nota distintiva de subordinación laboral, 

cualquier reclamo que haga un contratante a otro, en aras de que se cumpla 

cabalmente lo acordado, o lo ordenado por la ley, como en este caso, sin 

importar el tipo de relación jurídica que mediara entre aquellas partes, conduciría 

a un cambio inaceptable de las reglas trazadas inicialmente por los contratantes.  
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Lo precedentemente dicho no se opone a que la relación entre el administrador y 

la persona jurídica del conjunto residencial, se pueda desenvolver en el marco de 

un contrato de trabajo, cuál es lo que pretende poner de manifiesto el promotor 

del litigio, sin embargo, es menester que al efecto confluyan los elementos 

estructurantes del contrato de trabajo, que como ya se ha expresado, en el sub-

lite, no convergen, pues, como nota de subordinación se quiere hacer pasar 

típicos actos de coordinación que no de dependencia, en el marco diseñado por 

la ley que reglamenta la propiedad horizontal, que por el hecho de no ser 

cumplidas las tareas del administrador en forma eficiente y dada la reacción de 

los beneficiarios de tales laborales, no encajaría la relación, necesaria y 

fatalmente en una subordinación laboral. 

 

Por supuesto, que la labor realizada por el administrador es esencialmente 

remunerada, no importando el nombre que se le haya dado a dicho estipendio, 

lo cual no se opone a que las partes puedan acordar la gratuidad de tal servicio, 

nota ésta de que no participa el contrato de trabajo. 

 

Por otro lado, son contradictorias las versiones en cuanto a que al demandante 

se le haya impuesto el cumplimiento de jornadas y horarios, dado que de lo que 

si no disienten, es acerca del hecho de que OSSA DUQUE, residía en el propio 

condominio, lo cual facilitaba aún más el desarrollo de sus labores, aspecto que 

es muy corriente que tomen en cuenta las propiedades horizontales, al preferir al 

residente como administrador.  

 

Ahora, que el administrador cuente con oficina en el mismo condominio, es un 

aspecto común en todos éstos, máxime cuando el administrador aparte de 

requerir un recinto para atender a los usuarios de su servicio, necesita espacio 

para guardar los documentos atinentes a la propiedad horizontal del cual es su 

representante: escrituras, certificados, libros, balances, informes, etc. 
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En conclusión, la subordinación laboral tan cara al buen suceso del contrato de 

trabajo, fue desvirtuada en el sub examine, dado que lo que se puso de 

manifiesto en esta actuación es que las funciones desarrolladas por el actor 

están previstas en la ley 675 de 2001, la cual le confiere autonomía a los 

administradores, como ya se tuvo ocasión de referir en líneas arriba, de tal 

suerte, que la realización deficiente del aludido rol no confiere a los 

administrados un poder subordinante hacia aquel en aras de predicar la 

existencia del contrato de trabajo. 

 

En estas condiciones, saldrá avante el recurso de apelación enfilado por la parte 

accionada, y por ende se revocará la decisión impugnada y en su lugar, se 

absolverá a ésta de las pretensiones dirigidas en su contra. 

 

Al demandante se gravará con costas en primera instancia. Las de segunda 

instancia, también correrán por su cuenta, máxime cuando éste también 

impugnó el proveído. 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.  

   

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 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en sede de apelación. En su 

lugar, 

 

FALLA: 

 

ABSUELVE al PARQUE RESIDENCIAL ALTOS DE CORALES PH de las 

pretensiones encaminadas en su contra por el señor ROBERTO OSSA DUQUE. 
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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.  

  

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  

                                                               

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
    
 

 

 


