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ORALIDAD 

Providencia:          Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de septiembre de 2015. 

Radicación No:  66170-31-01-2011-00333-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:           Bernardo Orozco Narváez 

Demandado:                             Lucelly Carolina Salazar Reina y otros      

Juzgado de origen:       Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:    Contrato de trabajo con celadores de condominios.La inexistencia del reglamento de la 
 propiedad horizontal, o de la falta del reconocimiento de personería de la unidad o conjunto 
 residencial de que trata esta actuación, no puede ser obstáculo para que se reconozca la 
 existencia del contrato de trabajo con el accionante,  si se reunieren los elementos 
 estructurantes del mismo. Puesto que así se utilice en formatos preimpresos, que el 
 contrato de trabajo se celebró con una unidad o conjunto de casas, que no alcanzó el 
 reconocimiento de personería jurídica, ello no entraña que ese defecto de orden 
 administrativo de al traste con la aspiración del actor de que se reconozca la existencia del 
 contrato de trabajo, con los directos beneficiarios del servicio, fundamentalmente los 
 propietarios. Ha de asimilarse, entones, la fallida personería jurídica de la unidad 
 residencial o propiedad horizontal, con aquellas sociedades, que por ausencia de los 
 requisitos legales para constituirse de derecho, se degeneran en las de hecho, siendo sus 
 integrantes, plenamente responsables ilimitadamente frente a terceros. 

 Demanda dirigida contra los representantes del empleador: El artículo 32 del Código 
Laboral,  no exime al demandante, de dirigir la demanda en contra de quien estima fue su 
verdadero empleador, quien solo para efectos de su representación, la ley laboral, a modo 
enunciativo trae los eventos de la misma, y en orden a precisar que “como tales lo obligan 
frente al trabajador”, o sea que quien responde patrimonialmente es el representado no el 
representante.  

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 En Pereira, hoy jueves diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 .m.), la Magistrada y los Magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en su sala de Decisión, 

declaran formalmente abierto el acto, para desatar el grado jurisdiccional de Consulta 

contra la sentencia, emitida por el Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda, el 13 de agosto de 2014, dentro del proceso ordinario promovido por 

Bernardo Orozco Narváez contra: Lucelly Carolina Salazar Reina, Fernando 

Tabares Henao, José Guillermo Becerra Bedoya, Dora Elsy Cano Restrepo, Luz 

Amparo Valle Gutiérrez, Carlos Arturo Vargas Giraldo y Gabriel Antonio Bedoya 

Varón y Cooperadores CTA.  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

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

se anticipan los pormenores de este litigio así: el demandante Bernardo Orozco 

Narváez pretende en contra de los demandados se declare (i) la existencia del 

contrato laboral a término fijo desde el 2 de julio de 2000; (ii) que el mismo fue objeto 

de tres prórrogas automáticas, con duración de 3 meses cada una, y 8 con duración 

de un año cada una; (iii) que su terminación el 4 de febrero de 2009, se atribuya a los 

demandados, de manera unilateral y sin causa justificada. 

 

 Como consecuencia, solicita la condena a las personas naturales accionadas y, 

a la persona jurídica demandada como obligada solidaria al reconocimiento de los 

siguientes rubros: auxilio de cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, prima de 

servicios, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria y, por no 

consignación de cesantías, tiempo suplementario (recargo nocturno, extras diurnas y 

nocturnas, recargo y horas extras dominicales y festivas diurnas y nocturnas, 

suplementario por dominicales festivos y festivos diurnos y nocturnos) aportes para 

pensiones, e indemnización por la pérdida de la capacidad laboral. 

 

 36 proposiciones configuran los presupuestos fácticos para pedir, relativas a su 

prestación de servicios como celador de la unidad residencial Jardines de Milán, 

Dosquebradas, desarrollados en forma solidaria a sus propietarios, representados por 

los demandados, integrantes del Consejo de Administración o Comité de Trabajo, 

quienes ejercieron la subordinación sobre el demandante, durante el lapso anunciado; 

que obtuvo a cambio el salario mínimo legal, salvo el primer año que lo fue por una 

cantidad superior, cubriendo la jornada máxima legal, impuesta por los empleadores 

en turnos rotativos, a saber: 4.903 horas nocturnas, 5.204 extras diurnas, 4.372 extras 

nocturnas, 2.452 dominicales festivas diurnas, 693 dominicales y festivas nocturnas, 

1.184 extras dominicales y festivas diurnas y 980 extras dominicales y festivos 

nocturnas; que por el silencio de las partes, el contrato sufrió las prórrogas 

automáticas anunciadas arriba, aunque obraron algunos preavisos para la terminación 

del contrato de trabajo, así como algún otro ejemplar del mismo, o liquidaciones 

parciales de prestaciones sociales; que no medió suspensión, ni intención para darlo 

por concluido. 
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 Relata que a partir de abril de 2005, el actor fue obligado a suscribirse a la 

Cooperativa de Trabajo Asociado acá demandada, como portero, que no como 

conserje y, sin que realmente hubiere sido asociado, refiriéndose en la demanda, que 

la Cooperativa medió como una intermediaria para la tercerización del vínculo laboral, 

sin que sus empleadores, hubieren dejado de ser los otros demandados; se duele de 

su falta de afiliación a la seguridad social, salvo de manera temporal en salud; que el 

17 y 20 de abril, y el 30 de julio de 2002, y el 23 de agosto de 2003, sufrió 

padecimientos médicos adquiridos mientras prestó sus servicios de vigilante, 

disminuyendo su capacidad laboral. 

 

 Refiere que la Cooperativa co-demandada, le comunicó el 4 de febrero de 

2009, la finalización del vínculo laboral sin justa causa, información que también 

obtuvieron los residentes, en el sentido de que la decisión fue tomada por los 7 

demandados como personas naturales, debido a los malos manejos de dinero, 

aunada a la desconfianza generada entre los compañeros, y no acatamiento a los 

llamados de atención respecto de dineros de la administración llevados por fuera de la 

unidad; que su liquidación apenas la recibió pasados 12 días de la ruptura (fls. 2 a 

207). 

 

 Los demandados dieron oportuna contestación de la demanda, se opusieron a 

las pretensiones y formularon las excepciones de: pago, cobro de lo no debido, 

prescripción, enriquecimiento ilícito, falta de legitimación en la causa por activa, e 

inexistencia del contrato de trabajo (fls. 283 y ss). 

 

 A los hechos replicaron que Jardines de Milán, no es una unidad cerrada, ni 

sometida al régimen de propiedad horizontal, pues, son casas independientes, por lo 

que los accionados no son representantes de los propietarios, no ostentan poder para 

ello, ni son empleadores de Bernardo Orozco; no desconocen que este laboró para la 

unidad residencial, hasta el 19 de marzo de 2005, por renuncia debida a motivos 

personales, para luego vincularse como asociado a la Cooperativa hasta el 4 de 

febrero de 2009; que la unidad cumplió con las obligaciones laborales, empero, no los 

accionados, puesto que no medió contrato de trabajo con estos (fls. 283 y ss). 
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 Sin embargo, tras de que se desacató la orden de enmendar dicho escrito de 

contestación, al advertir el funcionario de primer grado que no se hicieron 

pronunciamientos expresos o concretos en relación con algunos hechos (fl. 335), 

fulminó para ellos, su certeza (tener por ciertos), con arreglo a la cual: (i) el salario 

ascendió a $290.000, pagadero de manera quincenal, (ii) la ausencia de suspensión o 

interrupción de la prestación del servicio a cargo del trabajador, desde el 2 de octubre 

de 2000, (iii) aquel se desempeñó como portero, sin la función de conserje, (iv) los 

padecimientos médicos del actor adquiridos en su labor de vigilante, causaron mella 

en su salud y disminuyeron su capacidad laboral, (v) al actor no le fueron consignadas 

sus cesantías a un fondo, antes del 15 de febrero de cada año, y (vi) no se le afilió al 

subsistema de pensiones (fl. 337). 

 

 La Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores, por conducto de curador 

ad-liem, dio respuesta, sin oposición a las pretensiones, aunque replica que las 

personas accionadas no suscribieron el contrato de trabajo celebrado con Bernardo 

Orozco. Propone como excepciones: inexistencia de contrato de trabajo y de 

solidaridad, y cobro de lo no debido (fl. 327 y ss).  

 
 II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones. Luego de un recuento del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formas, los elementos estructurantes 

del contrato de trabajo, la carga probatoria, incluido el artículo 24 del C.L., la 

legislación sobre las cooperativas de trabajo asociado, la calidad del actor como 

celador del conjunto unidad residencial jardines de Milán, el mismo que representa a 

los propietarios, los aquí demandados, en calidad de miembros del  consejo de 

administración o comité de trabajo, y de una revista al interrogatorio del demandante, 

y de los demandados, concluye, que aunque probado el servicio, no se puede endilgar 

responsabilidad alguna a este grupo de personas, dado que no ostentaba personería 

jurídica, más cuando la unidad residencial no cumplía con las exigencias de la ley 675 

de 2001, como propiedad horizontal, por lo que al no estar avalada por la ley, no 

obligaban, ni comprometían a sus integrantes. 
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 Concluye, entonces, que el demandante debió dirigir la demanda en contra de 

los propietarios, y si era preciso a los aquí accionados, empero, no de la manera 

desacertada como lo hizo, dado que no estaban legitimados para soportar las súplicas 

de la demanda. Cita al respecto la sentencia del órgano de cierre de 24 mayo de 

2011, radicación 38887. Aseveró que el demandado solidario Cooperadores CTA, no 

obró contrario a las normas del cooperativismo, y que en el proceso corre la suerte del 

principal. 

 
 Contra el mentado proveído no se interpuso el recurso de apelación.  

 
 Problema jurídico. 

 

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

siguiente: 

 

 ¿Le asistió razón a la primera instancia al negar las pretensiones del 

trabajador, por no contar la Unidad residencial donde, el demandante, prestó el 

servicio, ni su junta de administración, con personería jurídica?. 

 

 Alegatos en esta instancia: 

 

 En este estado de la diligencia alegan los veceros de las partes si asisten. 

 

 Escuchadas las anteriores intervenciones –si se hicieron- que en síntesis se 

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

fondo, previa las siguientes: 

  

  CONSIDERACIONES 

 

I- Escuchadas las versiones de la mayoría de los accionados, en sus 

declaraciones de parte, se observa que evidentemente el conjunto o unidad 

residencial Jardines de Milán, contaba con el comité que integraban aquellos, 

escogidos por los propietarios, uno por cada cuadra, por lo menos desde agosto de 
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2008, siendo de destacar que se trataba de un conjunto cerrado de 100 casas, y que 

la función de dicha junta se relacionaba con la dirección y supervisión de las 

actividades cotidianas y normales tendientes a la armonía y bienestar de la comunidad 

residencial.  

 
Es más era tal su organización, que la co-demandada, Dora Elsy Cano 

Restrepo, como tecnóloga auxiliar contable, obtenía una remuneración a cargo de la 

comunidad, para que efectuara el recaudo de los dineros de la administración a fin de 

hacerle entrega al recaudador de la Cooperativa de Trabajo asociado, así como otras 

labores de coordinación dentro del conjunto, en orden a la preservación de la 

disciplina de los habitantes y sus mascotas. 

 
Por otro lado, las funciones del actor consistían en cerrar y abrir la puerta de 

acceso a la urbanización, asear, realizarle mandados a los residentes, efectuar 

rondas, recibir dineros de los residentes, entre otras actividades. De otra parte, la 

Cooperativa de Trabajo asociado, se encargó del pago de la remuneración y 

prestaciones a Bernardo Orozco, amén de que fue quien lo despidió. 

 
No arroja, duda, entonces, que los aquí accionados, no desconocieron, que 

Orozco Narváez, prestó el servicio de vigilancia y conexos a dicha actividad dentro de 

la unidad residencial Jardines de Milán, cuyos directos beneficiarios fueron los 

residentes y propietarios, con quienes tenía un contacto diario, puesto que Bernardo 

OROZCO, era quien les resolvía las cuestiones simples y cotidianas propias de las 

necesidades que surgen de la convivencia, sabedores aquellos residentes o 

propietarios, que con la cuota de administración que erogaban periódicamente, buena 

parte de la misma se destinaba a la remuneración de los servicios prestados por 

Bernardo Orozco. 

 
Era tan estrecho el vínculo entre el demandante y los residentes y/o 

propietarios del conjunto, que estos estaban habilitados para formular ante la 

Cooperativa de Trabajo Asociado, cualquier queja por los eventuales malos servicios 

que prestaba el actor, al extremo que la junta integrada por los aquí demandados, 

deliberaron y fue la razón por la cual la Cooperativo tomó la decisión de cambiarlo. 
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Sobre ese particular adujo la codemandada Lucelly Carolina Salazar, que los 

compañeros del comité de trabajo, estaban de acuerdo con que Orozco no continuara, 

que se sometió a votación de todos los dueños, “se citó a reunión”, se expuso lo que 

estaba sucediendo, no “tomamos” la decisión por sí solos,  fue de común acuerdo de 

todos los propietarios, y se remitió la queja a cooperadores, de lo que pasaba, que no 

se denunció a la fiscalía, que lo mejor era que se fuera, y que con la cooperativa se 

hizo el trámite 

 
De tal suerte, que la inexistencia del reglamento de la propiedad horizontal, o 

de la falta del reconocimiento de personería de la unidad o conjunto residencial de que 

trata esta actuación, no puede ser obstáculo para que se reconozca la existencia del 

contrato de trabajo con el accionante,  si se reunieren los elementos estructurantes del 

mismo.  

 
Puesto que así se utilice en formatos pre-impresos, que el contrato de trabajo 

se celebró con una unidad o conjunto de casas, que no alcanzó el reconocimiento de 

personería jurídica, ello no entraña que ese defecto de orden administrativo de al 

traste con la aspiración del actor de que se reconozca la existencia del contrato de 

trabajo, con los directos beneficiarios del servicio, fundamentalmente los co-

propietarios. 

 
Ha de asimilarse, entones, la fallida personería jurídica de la unidad 

residencial o propiedad horizontal, con aquellas sociedades, que por ausencia de los 

requisitos legales para constituirse de derecho, se degeneran en las de hecho, siendo 

sus integrantes, plenamente responsables ilimitadamente frente a terceros. 

 
II- La cuestión ha dilucidar es, entonces, si para ello es suficiente que se haya 

demandado a los miembros de la junta de administración o comité de trabajo, gracias 

a la legitimidad que ostentaba, ante los propietarios que la eligieron a partir de 2008, 

un miembro por cada cuadra, pudiendo vincularlos o no patrimonialmente, por efecto 

del ejercicio de la representación que se alega (hecho 4). 

 

Igual, dilema se debe resolver en torno al papel de la Cooperativa de Trabajo 
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Asociado, encargada del pago de los emolumentos del actor, y su presunta calidad de 

obligada solidaria, como se planteó en la demanda. 

 
III- En torno al primer asunto, es menester precisar que a los co-propietarios 

del conjunto residencial, se les menciona en la demanda de dos maneras, como 

solidarios (hecho 3), y como representados por la junta de administración o comité de 

trabajo (hecho 4), figuras que en el derecho laboral poseen perfiles diferentes, en 

tanto que la solidaridad se atribuye a terceros del contrato de trabajo, y los cuales 

responden por ministerio de la Ley Laboral, en los taxativos eventos en ella 

consagrados. 

 
A diferencia de la manera como opera la solidaridad en otras áreas del 

derecho, el empleador u obligado principal en materia del trabajo, no responde por ser 

solidario, pues, no es ajeno al contrato de trabajo, celebrado con el trabajador, sino 

por su exclusiva posición dentro del contrato en su calidad de empleador, ligamen que 

diferente al de la solidaridad, es consensual, por lo que requiere la expresión de la 

voluntad convergente de dos sujetos: el empleador y el trabajador. 

 
Llama la atención, por ende, que si las condenas se deberían extender a 

todos los propietarios de la unidad, quienes necesariamente han de verse afectados 

económicamente con las condenas, ninguna de las 22 súplicas, refiere tal aspiración. 

Es más, ni en el poder ni en los hechos del libelo inaugural, se identifican los citados 

co-propietarios.  

 
IV- Tal defecto, es aún más evidente si se repara que en el hecho cuarto se 

alude a que los miembros del Consejo de Administración, acá accionados, ostentan la 

calidad de representantes “de todos los integrantes de la Unidad Residencial, actuando como 

empleadores”, sin embargo, ello no se plasmó en las súplicas, y es bien significativo el 

hecho de que solo se conocen los nombres de los representantes y, no de los 

representados, bajo cuyo nombre actuaron los primeros, siendo que comprometían el 

patrimonio de los procurados.  
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 Sobre el particular, reza el artículo 1505 del Código Civil: “Lo que una persona 

ejecuta a nombre de otra, estando facultado para ello o por la ley para representarla, produce, 

respecto del representado, iguales efectos que si hubiera contratado el mismo”. 

 
 Ahora bien el mandato, esto es, el contrato por el cual una parte llamada 

mandante, encarga a otra, llamada mandataria, la gestión de uno o más negocios, por 

cuenta y riesgo de la primera, aparte de que no necesariamente, es solemne, no es 

esencialmente representativo, por cuanto puede darse el evento de que el mandatario 

oculte la calidad con que actúa frente a terceros, o sea, que obrando para el 

mandante no indique su condición de mandatario, lo que se conoce ordinariamente 

como representación indirecta o mediata, en contraposición de la directa o inmediata 

en donde la calidad de mandatario es puesta de presente al ejecutar el acto jurídico 

(José Alejandro Bonivento Fernández, Los principales contratos civiles y su paralelo 

con los comerciales, séptima edición, p. 444). 

 
De allí entonces, de que pese a que el mandato no es esencialmente 

representativo por lo acabado de expresar por la doctrina, no se avizora justificación 

alguna para que no se hubiesen enunciado las identidades de los cóndomines o 

propietarios, quienes acordes con uno de los  hechos, el cuarto, los acá accionadas 

obraban en su representación. 

 
Por lo que entonces, los legitimados por pasiva eran tales integrantes de la 

unidad residencial, personas que, en gracia de discusión estaban representados por 

los miembros del consejo de administración, empero, las declaraciones y condenas, 

se impetraron directamente en contra de los representantes, siendo que la 

representación, obliga y afecta el patrimonio económico de los representados no de 

aquellos.   

 
V- En lo concierne a la Cooperativa de trabajo asociado, a través de la cual se 

realizaban los pagos al actor, motivo por el cual el consejo de administración, por 

conducto de la co-demandada Dora Elsy Cano Restrepo, recaudaba y entregaba 

todos o parte de los dineros de las cuotas de administración, al recaudador de 

Cooperadores CTA, con destino al pago de salarios y prestaciones sociales del 
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demandante, el punto es que la misma ha sido demandada en calidad de obligada 

solidaria, por cuanto afirma en el hecho 16 del libelo, que en virtud del principio 

constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el actor no fue en ningún 

momento un verdadero asociado de la Cooperativa, en tanto que siempre fue 

dependiente y subordinado de los 7 demandados como personas naturales. 

 
De tal suerte que, si se presenta obstáculo para concluir que el demandante, 

dependió de los 7 accionados, cuando estos apenas, fueron los representantes de los 

empleadores, a cuyo nombre se ejercía dicha subordinación, de nada serviría, 

entonces, efectuar una declaración alrededor del principio de la primacía de la 

realidad sobre las formas establecidas por las partes (art. 53 superior), puesto que se 

arribaría a la misma conclusión, esto es, que los verdaderos empleadores fueron los 

propietarios y no sus representantes. 

 
Por último, el hecho de que el artículo 32 del Código Laboral, enuncia quienes 

son los representantes del empleador o empleadores, no exime al demandante, de 

dirigir la demanda en contra de quien estima fue su verdadero empleador, quien solo 

para efectos de su representación, la ley laboral, a modo enunciativo trae los eventos 

de la misma, y en orden a precisar que “como tales lo obligan frente al trabajador”, o sea 

que quien responde patrimonialmente es el representado no el representante. 

  
En consecuencia, se confirmará la decisión apelada  

 
Sin costas de la instancia, por conocerse el asunto en consulta. 

 
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, 

FALLA 

 
 1º. Confirma la decisión conocida por esta Superioridad con ocasión al grado 

jurisdiccional de consulta. 

 
 2º. Sin costas de la instancia. 
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 Esta decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      Magistrada en vacaciones por Magistrado 
     Compensación de servicios de 
                Habeas Corpus 
               

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 
 


