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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 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 JAVIER 

ALBERTO VALENCIA OROZCO en contra de las sociedades GIRESA LTDA., y SOLTEC 

S.A.S., Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00532-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

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

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 26 de junio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si las demandadas adeudan o no al demandante los honorarios que reclama en virtud de 

un contrato de corretaje y, en caso positivo, el valor de los mismos. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento decidió negar todas las pretensiones del demandante -

consistentes básicamente en que se condene a las demandadas a pagarle una comisión de 

$70´800.000 más los intereses del 2% mensual-, y lo condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que entre las partes no se configuró la 

existencia de un contrato de corretaje en atención a que no se demostró que entre el 

demandante y el representante legal de la sociedad GIRESA LTDA., como vendedora, 

hubiere existido un acuerdo de voluntades en ese sentido y, que si ese acuerdo se dio con 

un tercero, no se acreditó la calidad de intermediario de éste frente a la sociedad 

vendedora. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que en este proceso quedó demostrado que hubo un acercamiento entre el 

demandante y las sociedades demandadas el cual culminó en feliz término con la venta del 

lote por parte de GIRESA a SOLTEC y que el actor actuó como intermediario, razón por la 

cual tiene derecho al pago de los honorarios que reclama. Agrega que el representante 

legal de SOLTEC reconoció que hubo un acercamiento y, tanto es así que le pagó 10 

millones de pesos a nombre de GIRESA, de manera que, si no hay acuerdo, son las dos 

sociedades las que deben responder por los honorarios y, que se debe resolver el asunto a 

favor del demandante. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Del contrato de corretaje: 

 

De conformidad con el artículo 1340 y siguientes del Código de Comercio y lo 

desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina, el contrato de corretaje es una especie de 

contrato comercial, según el cual, una persona, denominado corredor, por su especial 

conocimiento de los mercados se encarga de poner en contacto, o relacionar, a dos o más 

personas -denominados interesados- con el fin de que éstas celebren un negocio 

comercial. 

 

Se trata de un contrato de carácter consensual, pues no se requiere que sea por 

escrito, basta el acuerdo de voluntades; trilateral, debido a que de un lado está el corredor 

y del otro los interesados en realizar el negocio comercial, comprador y vendedor en el 

caso de la compraventa; oneroso, puesto que implica una remuneración para el corredor; 

típico, por estar reglamentado en los artículos 1340 al 1346 del Código de Comercio; 

principal, por no depender de otro contrato; y, de ejecución instantánea. 

 

Y en relación con la causación de los honorarios del corredor, la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de vieja data ha sostenido que “el corredor 

tiene derecho a percibir retribución, siempre que se cumplan estos requisitos: a) que el 

comitente haya solicitado o aceptado los servicios del intermediario para efectuar 

determinado negocio; b) que el corredor haya efectuado gestiones idóneas para el logro 

del encargo; c) que como consecuencia de las gestiones efectuadas por el corredor, se 

haya concluido el negocio con el comitente con el tercero, salvo revocación abusiva del 

encargo”, posición que ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia del 9 de febrero de 

2011, M.P. Dr. Edgardo Villamil Portilla. 

 

3.2 Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que GIRESA LTDA le vendió a SOLTEC S.A.S., un bien inmueble denominado 

Lote D, ubicado en el sector de la Villa Olímpica de Pereira, identificado con matrícula 
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inmobiliaria No. 290-167874, mediante escritura pública del 10 de septiembre de 2010 de 

la Notaría Cuarta del Circulo de Medellín (fls. 18 al 20). 

 

2º. Que la empresa SOLTEC S.A.S. le canceló al demandante la suma de 

10´000.000 mediante un cheque del Banco BBVA el 17 de diciembre de 2010, según lo 

expuesto por el actor en el hecho 15 de la demanda y la contestación al mismo por parte 

de la demandada SOLTEC S.A.S. (fls. 4 y 31). 

 

3º. Que la empresa GIRESA LTDA., le canceló al actor, en especie y por 

concepto de comisiones, la suma de $2´632.000, según da cuenta el documento suscrito 

por el señor Henry Bolívar y autenticado en la Notaría Sexta del Círculo de Pereira del 27 

de agosto de 2012 (fls. 41 y 42) y las copias de los recibos de caja menor (fl. 43) 

presentados por la demandada SOLTEC S.A., y lo aceptado expresamente por el 

demandante en el interrogatorio de parte; y, 

 

4º. Que de conformidad con la misma declaración extrajuicio, los recibos de caja 

menor relacionados en el numeral anterior y, lo admitido por el demandante en el 

interrogatorio de parte, la demandada GIRESA LTDA., le canceló a la señora ALICIA TORO, 

también por concepto de comisiones, la suma de $9´000.000. 

 

De acuerdo con los anteriores hechos, aparentemente entre el demandante y las 

demandadas existió un contrato de corretaje, como lo alega la parte actora, teniendo en 

cuenta que existió un negocio jurídico entre las dos sociedades demandadas y, el 

demandante recibió, a título de comisión, la suma de $12´632.000 en total. 

 

Sin embargo, una vez revisadas las pruebas presentadas en su integridad, la 

Sala concluye que, como acertadamente lo consideró la juez de primer grado, la realidad 

del asunto es que la parte actora no logró acreditar la existencia del contrato de corretaje 

que diera origen a la compraventa del lote que se efectuó entre las dos sociedades 

demandadas por las siguientes razones: 

 

1º. La demanda se sustenta en dos hechos que resultan relevantes al caso, el 

primero, según el cual el demandante fue contratado por el señor Héctor Orlando Agudelo 

Garzón, en calidad de representante legal de la demandada GIRESA LTDA., para que 

gestionara la venta del lote en cuestión; y el hecho once, el cual indica que en reunión con 

los señores Henry Bolívar, Juan Carlos Valencia y Eliana Angarita, en representación de 
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GIRESA LTDA, el día 23 de septiembre de 2010, se le confirmó al demandante “la 

aceptación y pago de la comisión por un valor del tres por ciento (3%) sobre el valor de la 

venta total del inmueble, comisión que ascendía a la suma de $70´800.000”. 

 

No obstante, dichos hechos, no fueron acreditados por el demandante, es decir, 

faltó a su deber de probar los supuestos de hecho “de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen”, conforme a lo dispuesto por el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil y no fueron probados porque: a) no se demostró que el representante 

legal de GIRESA LTDA., señor Héctor Orlando Agudelo Garzón (fls. 9, 20 y 53), haya 

contratado al demandante para que realizara las gestiones necesarias para la venta del 

lote, es decir, que actuara como corredor y, aunque es cierto que no se requiere de un 

contrato escrito, si es necesario por lo menos el acuerdo de voluntades, acuerdo que no se 

demostró, al punto que el mismo demandante, en el interrogatorio de parte, admite que 

nunca conoció al señor Agudelo Garzón; b) tampoco se acreditó que el señor Henry Bolívar 

tuviera la calidad de intermediario de la sociedad GIRESA LTDA., y aunque fue quien 

suscribió el contrato de promesa de compraventa aportado con la demanda (fls. 15 al 16), 

dicho documento no resulta idóneo para acreditar esa calidad debido a que esa promesa 

no relaciona la fecha en la que fue suscrita y tampoco existe evidencia de que haya sido 

autenticada ante notario público como su mismo texto lo indica, de manera que no existe 

certeza de que esa promesa haya sido suscrita con anterioridad al 10 de septiembre de 

2010, fecha de la escritura pública; y tampoco cumple con uno de los requisitos esenciales 

de la promesa como es el de establecer “un plazo o condición que fije la época en que ha 

de celebrarse el contrato” (numeral 3º del artículo 1611 del Código Civil) para inferir que 

de esa promesa derivó la escritura pública, recordando que ésta última fue suscrita por el 

propio representante legal de la sociedad GIRESA LTDA; y, c) no aportó un solo testigo 

que diera fe ni del acuerdo, ni de las reuniones en la que se pactó y ratificó el valor de la 

comisión; y, 

 

2º. En el interrogatorio de parte el actor incluso manifestó que el dueño del lote 

en realidad era el señor Luis Angarita -padre de la señora Eliana Angarita, quien, según el 

demandante, fue una de las asistentes a la reunión en la que se le ratificó el valor de la 

comisión-. Pero tampoco probó ni que la señora Eliana Angarita haya asistido a dicha 

reunión, ni mucho menos que lo haya hecho en calidad de representante de GIRESA LTDA. 

Tampoco acreditó que el señor Luis Angarita fuera representante legal -ni titular ni 

suplente-, ni mucho menos socio de GIRESA LTDA. (fls. 8 al 10 y 52 al 54), que es la 

empresa que figura como propietaria del lote objeto del pleito (fls. 85 y 86). 
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Ahora, si en gracia de discusión, se aceptara que el señor Henry Bolívar actuó 

como intermediario de la sociedad GIRESA LTDA., (por haber suscrito la promesa de 

compraventa y por lo manifestado en la declaración extrajuicio aportada por la demandada 

SOLTEC S.A.), de todas maneras no quedó probado el contrato de corretaje debido a que 

no se acreditó el acuerdo de voluntades, pues no se aportó ni una sola prueba de las 

reuniones que sostuvo con el actor en las que supuestamente pactó el pago de honorarios, 

ni el porcentaje del mismo, lo que hace imposible su cuantificación, máxime cuando 

tampoco se logró esclarecer el número real de corredores, empezando porque no indicó 

cuál fue el papel que cumplió el señor Juan Carlos Valencia en la supuesta reunión en la 

que se ratificó el pago de la comisión. 

 

En ese orden de ideas, no se estableció el acuerdo de voluntades, ni 

directamente ni por interpuesta persona, en el sentido de que el comitente, o la sociedad 

vendedora haya solicitado o aceptado los servicios del intermediario para efectuar el 

negocio, razón más que suficiente para negar las pretensiones de la demanda, amén de 

que tampoco se probó el porcentaje pactado, ni el número de corredores que participaron 

para dividir la remuneración por partes iguales, teniendo en cuenta que si se acepta la 

prueba de que el señor Henry Bolívar actuó como intermediario, necesariamente tendría 

que concluirse que fueron varios los que actuaron como corredores, por lo menos 3, el 

actor, la señora Alicia Toro -a quien el demandante expresamente le reconoció dicha 

calidad-, y, la señora Eliana Angarita, a quien la empresa GIRESA LTDA., le canceló la 

suma de $15´000.000 (fl. 42). 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del actor y a favor de la 

demandada SOLTEC S.A.S., en un 50%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$308.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JAVIER ALBERTO VALENCIA OROZCO contra las sociedades GIRESA 

LTDA., y SOLTEC S.A.S. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del actor y a favor de la sociedad 

SOLTEC S.A.S., en un 50%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $308.000, 

valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría. 

 

 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 

 


