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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 30 de octubre de 2013 
Radicación No:                 66001-31-05-003-2012-00741-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                         Bernardo Rojas Cardona Y José Julián Grisales López  
Demandado:                          Álvaro Hugo Henao Sierra  
Juzgado de origen:               Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares   
 
Tema:  CONFLICTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON INTERMEDIARIOS EN UN NEGOCIO DE 

PERMUTA-COMPETENCIA:  
La jurisdicción del trabajo, tiene asignada el conocimiento de las controversias relacionadas con el 
reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de naturaleza 
privada, cualquiera que sea la relación que les de origen,art. 2º CPT y de la SS.. 

 
No le atribuye la norma, al juez del trabajo, definir qué clase de contrato civil o comercial celebraron 
las partes, su órbita competencial se ciñe nada más a disponer el pago de la remuneración a favor del 
artífice de una actividad humana, por lo que si el esfuerzo del operador judicial va más allá de los 
confines que le señala con meridiana claridad el ordinal del artículo 2º del C.P.L.S.S, se le estaría 
cercenando la facultad del juez natural de conocer los perfiles de la controversia ajenos a los 
determinados a la jurisdicción laboral.  
 
REMUNERACIÓN DEL INTERMEDIARIO EN UN NEGOCIO DE PERMUTA:  
Naturalmente que en el contrato de compraventa, la base será el precio del negocio. En la permuta 
será un tanto parecida, si se reparan los términos del artículo 1958 del C.Civil, que a la letra reza:  
 
“Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se 
oponga a la naturaleza de este contrato; cada permutante será considerado como vendedor de la 
cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo 
que recibe en cambio”. 
 
De tal suerte, que la base del pago de la comisión será el valor de la cosa que dio en el contrato el 
que se obliga a la comisión, pues se mirará como el precio que paga por lo que recibe a cambio.  
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

Pereira, hoy treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las once y quince 
minutos de la mañana (11:15 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto 
el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por el 

demandado, contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2013 por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Bernardo Rojas Cardona y José Julián Grisales López contra Álvaro Hugo 
Henao Sierra.  
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la palabra a la 
apoderada de la parte demandada, para si a bien lo tiene, presente sus alegatos, los 

cuales se limitaran al objeto que fue materia de apelación, disponiendo de un término 
máximo de 8 minutos.  

 
Escuchada la intervención anterior, si la hubo, será tenida en cuenta en la decisión 
que:  

A continuación se profiere  
SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 
 

BERNARDO ROJAS CARDONA Y JOSÉ JULIÁN GRISALES demandaron a 

ÁLVARO HUGO HENAO SIERRA para que se declare que entre ellos existió un 
contrato de prestación de servicios para la venta o permuta de bienes inmuebles con 
el señor Álvaro Hugo Henao Sierra y, que como consecuencia se condene al 

demandado a pagar lo correspondiente al 3% del valor del bien permutado, el que  
según la promesa de compraventa fue por la suma de $840.000.000, los intereses 

causados a partir del 9 de julio de 2.010 y hasta que verifique el pago, la indexación 
de condenas, lo que resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita y 
las costas del proceso.  

 
Hechos relevantes 

 
Los demandantes fundamentan las anteriores pretensiones en que, en virtud 

del pacto verbal realizado con el demandado, los accionantes realizaron los arreglos 

necesarios para que éste celebrara un contrato de permuta con el señor Juan Carlos 
Vargas Buitrago.  
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Que el día 8 de julio de 2.010, se celebró promesa de contrato de compraventa 

por la cual, Vargas Buitrago le entregó a Álvaro Hugo Henao Sierra, los lotes de 
terreno números 3, 4, 5 y 6 ubicados en el condominio Quintas de Sevilla IV Etapa, 

avaluados en la suma de $900.000.000, mientras que Henao Sierra, entregó una casa 
de habitación ubicada en el conjunto residencial Rincón de Pinares, Casa No. 2, 
avaluada en $840.000.000. de pesos. 

 
Que la costumbre mercantil es entregar al comisionista que haya intervenido en 

el negocio, el 3% del valor del inmueble permutado, siendo para el presente caso, la 
suma de $25.200.000, los que a la fecha, el demandado se ha negado a cancelar.  

 

Contestación. 
 
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, indicando que 

no hay fundamentos legales para solicitar lo reclamado, argumentando que nunca 
medió contratación por parte del demandado con los demandantes. 

 
Negó los hechos en su integridad, manifestando que los demandantes se 

presentaron a proponer la permuta de su casa por los lotes de Vargas Buitrago, 
aceptando lo convenido.  

 

Posteriormente, se enteró que los demandantes eran comisionistas, y que el 
pago de la comisión se había acordado con Vargas Buitrago, sin que fuera de 

responsabilidad suya (del accionado) dado que la misma era a cargo del otro 
permutante.   

 

Aclara que lo acordado con Vargas Buitrago no fue una compraventa, sino 
una permuta con base en el avalúo catastral de los bienes a permutar; que por las 

características del negocio a él no le cobraron la comisión. 
 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00741-01 
Bernardo Rojas Cardona y otro vs Álvaro Hugo Henao Sierra 

 4 

Propuso además como excepciones de mérito las que denominó “Cobro de lo 

no debido”, “Inexistencia del contrato de Corretaje entre las partes”.  
   

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 18 de marzo de 2.013, 

dictó sentencia, y condenó a Álvaro Hugo Sierra, a pagar el 3% sobre el valor del 
inmueble permutado, por concepto de comisión, por haberse celebrado entre las 

partes un contrato de corretaje regulado por el Código de Comercio en su artículo 
1340, puesto que se demostró la intermediación de los demandantes en el negocio 
jurídico celebrado entre los permutantes, perfeccionado por Escritura Pública 7419 del 

23 de diciembre de 2.010, gracias a la participación de los actores, sin la cual no se 
hubiera realizado, toda vez que ambos pudieron negociar sus propiedades con la 

intermediación de los demandantes, ya que los contratantes indicaron no haberse 
conocido antes.  

 

Negó la condena de indexación, pero sí accedió a la de intereses moratorios.  
 

   III. APELACIÓN SENTENCIA. 
 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandada para manifestar que en 

ningún momento realizó convenio con los demandantes, dado que no tenía en venta 
su predio.  

 
Arguye, que lo normal es que la comisión se divida entre los permutantes el 

porcentaje de la comisión, pero aquí, el señor Vargas Buitrago canceló su totalidad, 

esto es, el 3% del valor del negocio; de esa manera fue él quien tuvo el vínculo con 
los actores, entonces lo que éstos buscan, es una comisión doble.  
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Extraña que la a-quo, dejó de lado, que él tuvo que pagar la suma de 

$15.300.000 por concepto de la hipoteca de los bienes permutados por Vargas, 
viendo que el saneamiento de los mismos no era de su cargo.  

 
IV. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico: 
 

a. Se requiere o no el consenso de las partes  para la generación del reclamo de 

una comisión por venta o permuta de un bien? 
 

b. En caso positivo, se acreditó aquí ese consenso?  

 
c. Cuando son varios los bienes comprometidos y de diferentes dueños, el pago 

de la comisión corre por cuenta de los titulares de los bienes, por iguales partes 
o solo por el que contrató al comisionista? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

La jurisdicción del trabajo, tiene asignada el conocimiento de las 
controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de honorarios o 
remuneraciones por servicios personales de naturaleza privada, cualquiera que sea la 

relación que les de origen, competencia que se le concedió mucho antes de la 
expedición de la Leyes 362 de 1997 y 712 de 2001. 

 
En efecto, en la parte motiva del decreto 456 de 1956 “por el cual se facilita 

el cobro de honorarios y otras remuneraciones de carácter privado”, se dice que la 

jurisdicción especial del trabajo conocería este tipo de conflictos por servicios 
personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica o motivo que 

las haya dado origen.  
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En igual sentido se orientó el decreto 931 de 1.956, de tal suerte que 

fueron tales leyes la génesis del artículo 2º del actual Código de Procedimiento 
Laboral y de la Seguridad Social, en donde el elemento de la subordinación, no es lo 

primordial, sino la protección del trabajo humano, así no derive en la definición del 
artículo 22 del Código Laboral.  

 

Lo relevante es que la actividad humana ocasione el pago de los 
honorarios o cualquier otra remuneración, en orden a que la controversia permita ser 

dirimida por ésta jurisdicción, aunque deba remitirse para la solución de la misma a las 
normas sustanciales consagradas en otros códigos, básicamente: civil y comercial. 

 

Lo que tampoco habilita al juez del trabajo a escudriñar en esas normas 
ajenas al área laboral, a aspectos que no tengan que ver con la remuneración o pago 

de honorarios, dado que se estaría invadiendo esos campos y conocido es que la 
competencia es de interpretación restrictiva y excepcional.  

 

No le está atribuido al juez del trabajo, definir qué clase de contrato civil o 
comercial celebraron las partes, su órbita competencial se ciñe nada más a disponer 

el pago de la remuneración a favor del artífice de una actividad humana, por lo que si 
el esfuerzo del operador judicial va más allá de los confines que le señala con 
meridiana claridad el ordinal del artículo 2º del C.P.L.S.S, se le estaría cercenando la 

facultad del juez natural de conocer los perfiles de la controversia ajenos a los 
determinados a la jurisdicción laboral.  

 
Es así como la actividad de los comisionistas, no organizados como 

empresa, sino de aquellos que informalmente se dedican como intermediarios en el 

mercado inmobiliario, automotor, etc, a contactar a potenciales compradores, 
vendedores, permutantes, arrendadores y arrendatarios, etc, para que culminen un 

negocio, a cambio de recibir por tal gestión un estipendio o pago, denominado 
comisión, es de los que la costumbre se ha encargado de fijar un determinado tope o 
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porcentaje como remuneración por esa labor, atendiendo los hábitos o prácticas en la 

región.  
 

Sobre el particular, reza el artículo 3 del Código de Comercio: 
 

“La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no 
la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean 
públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones 
o surgido las relaciones que deban regularse por ella.  
 
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que 
reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior”.  
 

A su turno el artículo 190 del C.P.C., reza: 
 

“PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL. La costumbre mercantil nacional 
invocada por alguna de las partes, podrá probarse también por cualquiera de los 
medios siguientes:  
1. Copia auténtica de dos decisiones judiciales, definitivas que aseveren su existencia.  
2. Certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar donde rija”.  

 
CASO CONCRETO. 
 

No discuten las partes que entre Vargas Buitrago y Henao Sierra, se 
celebró una permuta, gracias a la anticipada intervención de los actores, que al 

ponerlos en contacto, lograron que el negocio se cerrara.  
 

Tampoco ofrece duda, la circunstancia de que Vargas Buitrago, contactó 
inicialmente a los comisionistas y les pagó la comisión.  

 

Obviamente, que la comisión independientemente del contrato a que 
acceda, aspecto éste último que no es relevante de analizar, dada la exclusiva 

competencia en relación con la remuneración y honorarios que concede al juez 
laboral, el ordinal 6º del artículo 2º del CPLSS, se tiene que a esa remuneración se 
arriba por el consenso entre dos sujetos: el que se obliga y el titular de la comisión 

(art. 1500 CC).  
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En los contratos de compraventa, se estila que sea el vendedor, quien 

acude a los servicios del comisionista, y por ende, le paga por ese servicio, una 
comisión, sin perjuicio, de que también el comprador se pueda comprometer a 

remunerar esa tarea por cuanto, como lo expresa el codemandante, Rojas Cardona, 
quien paga la comisión es el que busca al comisionista.  

 

Igual percepción trae la constancia de la Cámara de Comercio de Pereira, 
visible a folio 9, en la que se lee: 

 
“En la ciudad de Pereira es costumbre mercantil el pago de un porcentaje del 3% de 
comisión de compraventa de bienes inmuebles rurales y urbanos, a título de corretaje, 
que el vendedor del inmueble debe cancelar al corredor cuando por la intermediación 
de éste último se ha culminado la celebración del contrato de compraventa del bien 
inmueble” (sublíneas fuera del texto).  
 
Regla igual que se ofrece en la permuta, salvo desde luego, que medie 

pacto expreso en torno a que cada contratante asume el pago de la comisión y en qué 
proporción.  

 

Otro aspecto importante a considerar, es la base que se toma en cuenta 
para cuantificar la comisión, cuyo 3% no admite discusión en esta litis, conforme ya se 

transcribió del  certificado de la Cámara de Comercio, con apoyo en la autorización 
otorgada por el numeral 2º del artículo 190 del CPC. 

 

Naturalmente que en el contrato de compraventa, la base será el precio del 
negocio. En la permuta será un tanto parecida, si se reparan los términos del artículo 

1958 del C.Civil, que a la letra reza:  
 
“Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo 
que no se oponga a la naturaleza de este contrato; cada permutante será considerado 
como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se 
mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio”. 
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De tal suerte, que la base de la comisión será el valor de la cosa que 

recibió el contratante que se obliga al pago de la comisión, salvo pacto en contrario, 
que aquí no obra.   

 
Definida entonces la consensualidad como fuente de la comisión, así como 

la base para determinar ésta, veamos lo que ofrece el plenario, en torno a ambas 

cuestiones.  
 

En efecto, los señores Iván Gutiérrez Peláez y Diego Jesús Cardona 
Ocampo, manifestaron no conocer nada del negocio realizado, pero ambos indican, 
que conocen como comisionistas a los demandantes.  

 
Del rendido por Jorge Aníbal Granada Gaviria, se resalta, que conoce al 

señor Álvaro Henao desde hace 18 años, y que éste le había comentado que el señor 
Julián –sin recordar el apellido- lo había buscado para negociar el inmueble donde hoy 
en día vive, y que para el efecto, le recibirían dos propiedades, la casa de Pinares y la 

Cabañita, y que posteriormente, se enteró que el negocio se había concretado. Indica 
además que el demandado nunca le había comentado su deseo de vender. 

 
Por su parte, el señor Juan Carlos Vargas Buitrago, contratante en el 

negocio de permuta celebrado, adujo que a través de unos amigos, conoció a los 

demandantes, a quienes les manifestó que necesitaba vender o hacer un cambio con 
la propiedad que tenía. Que posteriormente, éstos le indicaron que había una 

propiedad en Pinares y que éstos le presentaron a Álvaro Hugo Henao, con quien 
finalmente realizó una permuta, recibiéndole una casa en Pinares y un condominio en 
la vía a Armenia, último que había quedado en manos de los demandantes para la 

venta, comprometiéndose, a cancelar la hipoteca e intereses que pesaban sobre el 
inmueble de Vargas Buitrago.  
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Narra que sabía que los actores eran comisionistas, pues así se los habían 

presentado unos amigos y afirma encontrarse a paz y salvo con éstos, toda vez que 
les canceló la comisión que él se comprometió a pagar; indica que no tenía 

conocimiento que la comisión fuera también a cargo de Henao Sierra, que los 
demandantes le cobraron a éste, y que lo sabe porque Henao Sierra lo había citado a 
una conciliación, donde se tocaría ese tema, así como lo relacionado con el pago de 

los intereses de la hipoteca del inmueble, el que debía ser pagado por parte de los 
comisionistas.  

 
Del interrogatorio de parte rendido por el señor Bernardo Rojas Cardona 

sobresale, que el señor Juan Carlos Vargas los contrató a efectos de negociar “cuatro 

lotes con sus debidas instalaciones, para permutarlos con el señor Álvaro Hugo 

Henao Sierra, por una casa en Pinares”. Al ser indagado si el señor Juan Carlos 

Vargas lo contrató para realizar el negocio, manifestó: “la cuestión es que el paga la 

comisión sobre lo que él entrega, y nosotros estamos cobrando la comisión sobre lo 

que él recibió”. Finaliza su declaración diciendo que en los contratos de compraventa 

quien paga la comisión es quien busca al comisionista.  
 

Por su parte, el señor José Julián Grisales López, dice que el señor Juan 
Carlos Vargas los contrató a efectos negociar un predio en el Condominio Quintas de 
Sevilla y que esa comisión fue cancelada por Vargas.   

 
Finalmente, el señor Álvaro Hugo Henao Sierra, arguye que una vez 

contactado por parte de Rojas Cardona y Grisales López, se dirigió con éstos a la 
propiedad de Juan Carlos Vargas donde se lo presentaron y con quien posteriormente 
realizó la negociación. 

 
Además, obra como ya se dijo, el certificado de la Cámara de Comercio al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del C.Co. y numeral 2º del artículo 190 del CPC.  
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Con tales probanzas, se descarta que los demandantes por encargo de 

Vargas y de Henao, se hayan obligado, a conseguir posibles clientes para la 
adquisición de los inmuebles que resultaron comprometidos en la permuta.  

 
Tal compromiso lo celebraron los demandantes, únicamente, con Vargas 

Buitrago, y en ejercicio de ese encargo fue la razón por la cual encontraron a Henao 

Sierra, y con éste se cerró la negociación.  
 

Se echa de menos, entonces, la falta de consenso previo entre las partes, 
para la generación del pago de la comisión, consenso que constituye la fuente de la 
obligación aquí reclamada, dado que ese consenso sólo existió con Vargas Buitrago, 

quien les indicó su necesidad de vender o permutar los bienes del Condominio 
Quintas de Sevilla y, al final les pagó la comisión.   

 
Así las cosas, no puede evidenciarse, que hubo ese pacto verbal que se 

dice existió entre los promotores del litigio y el señor Henao Sierra; dado que se 

advierte que los demandantes lograron por consenso de Vargas Buitrago, ubicar un 
potencial comprador o permutante, es así como localizaron a Álvaro Hugo Henao 

Sierra, para ofrecerle los bienes del primero en permuta, tratativa que  con buen éxito 
permitió la realización del negocio final, como se aprecia tanto en las promesas de 
compraventa visibles a folios 7 y 28, y la Escritura Pública No. 7419 del 27 de 

diciembre de 2010 (fl. 42-52).  
 

Al haberse cumplido la gestión por parte de los demandantes, que 
consistió en acercar a los contratantes para que celebraran el contrato promovido, 
conforme ocurrió en este caso, se agotó aquella, dando paso al derecho de percibir la 

remuneración usual, que en este caso, es del 3%, equivalente al precio de los bienes 
del otro contratante (Henao), en el entendido, que no hubo ningún otro acuerdo.   

 
Habiendo entonces recibido los demandantes por parte del señor Juan 
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Carlos Vargas Buitrago, la comisión del 3%, según se desprende del propio 
dicho de los actores, se equivocó la a-quo, al condenar al pago de otro 3%, 
sin existir pacto en ese sentido.    

 
Así las cosas, se revocará la decisión apelada. 
 
Costas de en ambas instancias a cargo de los demandantes. 

Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de 
$589.500. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
FALLA: 

 
PRIMERO. REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito el día 18 de marzo de 2013. En su lugar, 
 
SEGUNDO. ABSUELVE de las pretensiones incoadas al señor ALVARO HUGO 
HENAO SIERRA, por lo esgrimido en la parte motiva de la presente providencia.  
 
TERCERO. CONDENA en costas en ambas instancias a los demandantes. En 
esta Sede, liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la 
suma de $589.500. 
 
Decisión notificada en estrados. 
 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00741-01 
Bernardo Rojas Cardona y otro vs Álvaro Hugo Henao Sierra 

 13 

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

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

                                                                     -En vacaciones compensadas- 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Novedades/archivo/PROVIDENCI

A%20Ilegalidad%20de%20la%20suspensi%C3%B3n%20o%20paro%20de%20la%20Rama

%20Judicial.pdf 

 


