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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 22  de mayo de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00586-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Leticia Grisales Santa 

Demandado:                       Guillermo Cortes Cardona y otro 

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     CORRETAJE: 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 porcentaje 

como remuneración por esa labor, atendiendo los hábitos o prácticas en la 

región.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014), siendo 
las diez de la mañana (10:00 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 el apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida 
el 18 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Leticia Grisales Santa contra 
Guillermo Cortes Cardona y Rufino Santacoloma Villegas .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-  
  

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, digamos a 

modo de introducción que la demandante Leticia Grisales Santa, pretende que 
contra los demandados Guillermo Cortes Cardona y Rufino Santacoloma 
Villegas, se declare la existencia de un contrato de corretaje o intermediación, y 
como consecuencia, se le reconozca y pague la suma de $42´600.000 por 
comisión, la indexación de dicha suma y las costas del proceso.  

 
Pide lo anterior, en su condición de comisionista en la venta de un 

inmueble de propiedad de Santacoloma Villegas y Guillermo Cortes Díaz, este 
último fallecido a la fecha de la venta, sucedido con Guillermo Cortes Cardona, 
quien a la par con el otro accionado, se pactó una comisión de 3% del total de la 
venta, esto es, sobre $1´620.000.000, precio del bien. 

  
El codemandado Rufino Santacoloma Villegas, se opuso a las 

pretensiones, negó la mayoría de los hechos, fundado en que nunca celebró 
ninguna clase de intermediación con la demandante, dado que el negocio con la 
constructora CFC, se hizo de forma directa y sin intermediarios. 

 
El codemandado Cortes Cardona, replicó a través de curador ad litem, no 

constarle los hechos de la demanda, no se opuso a las pretensiones y no propuso 
ninguna excepción. Vale destacar que en la declaración de parte, a la que asistió 
personalmente Cortes, adujo que autorizó la intermediación de la actora, pero que 
no fue su gestión la que permitió la venta, sino el contacto directo, entre 
Santacoloma Villegas y uno de los socios de la constructora adquirente. Amplió 
que si bien hizo un pago a Grisales, esto obedeció a una razón moral, ya que a ella 
le había entregado los papeles, y mostró el bien. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia 

absolutoria respecto de Santacoloma Villegas, pero condenatoria en cuanto a 
Cortes Cardona, a quien le ordenó cancelar a Grisales Santa, la mitad de la 
comisión. Como sustento adujo que no había duda respecto de que la demandante 
participó activamente en la venta del bien, que por su gestión se produjo el 
acercamiento con la Constructora CFC, compradora del mismo; cancelándosele 
$6´050.000 a título de comisión, surgiendo el derecho a percibirla independiente de 
las modificaciones sufridas por el contrato, en razón a los múltiples inconvenientes 
y obligaciones que pesaban sobre el inmueble. 

  
Cortes Cardona, apeló la decisión, oponiéndose a que por la gestión de la 

demandante se hubiera llevado a cabo el contrato de cuentas de participación 
entre él y la Constructora CFC, ya que esa intermediación la hizo Rufino 
Santacoloma, participando también el apelante; manifiesta que la demandante no 
asistió a las reuniones previas a la negociación, descartando que por sus gestiones 
se hubiera concluido el negocio; que tampoco se evidenció que se hubiera 
acordado una comisión del 3% sobre el valor del bien, hecho que según la ley 
comercial, debía acreditarse con un perito o con la declaración de dos 
comerciantes; amén de que la fiducia y las cuentas por participación son contratos 
muy diferentes. Que del contrato que obra a folio 49, no se indica cuál es el 
porcentaje de propiedad que le corresponde a cada uno, puesto que al apelante le 
corresponde sólo el 16%, dado que militan otros herederos de su padre, en el 
certificado de tradición. 
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Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 
 
¿Logró demostrar la demandante su calidad de comisionista en la venta de 

un bien, frente al codemandado Guillermo Cortes Cardona? 

 

En caso positivo ¿Se acreditó el porcentaje de la comisión a que tiene 

derecho la demandante? 

 

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. 
 

La jurisdicción del trabajo, tiene asignada el conocimiento de las 

controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de honorarios o 
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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 conocer este tipo de conflictos por servicios 
personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica o motivo que 

las haya dado origen.  
 
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 juega 

ningún rol, sino la protección del trabajo humano, no comprendido en la definición del 
artículo 22 del Código Laboral.  

 

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

por esta 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, 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.  

 

Así las cosas, 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 
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le señala con meridiana claridad el ordinal del artículo 2º del C.P.L.S.S, se estaría 

cercenando la facultad del juez natural de conocer ampliamente los perfiles de la 
controversia diferentes al punto de la remuneración de los honorarios.  

 
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, es de los que la 
costumbre se ha encargado de denominar como “comisión” fijando un determinado 
tope o porcentaje como remuneración por esa labor, atendiendo los hábitos o 

prácticas en la región.  
 

Ahora bien, con el fin de definir específicamente qué condiciones deben 
satisfacer quienes pretendan una comisión por la intermediación en un negocio 
jurídico, habrá de acudirse a las reglas análogas que se decantan en operaciones 

parecidas: 
 

“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.” (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril 

de 1955 G.J. No. LXXX, pág. 13, citada en la sentencia 2001-00900-01 del 9 de 
febrero de 2011, M.P. Eduardo Villamil Portilla).”  
 

2. Caso Concreto: 
 

En el sub-lite, se encuentra por fuera de discusión el reclamo de la 
demandante, en relación con Rufino Santacoloma Villegas dado que éste fue 
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absuelto y la actora no recurrió. Se acreditó en cambio, que Guillermo Cortes 
Cardona le canceló a la actora la suma de $6´050.000 por comisión. 

 
El recurrente Cortes Cardona, esgrime en el recurso que la gestión de la 

actora no resultó ser vital para la conclusión del negocio principal, dado que esa 
gestión la efectuó con éxito, su socio Rufino Santacoloma ante la Constructora 
CFC; advierte que no se probó el reconocimiento del 3% como remuneración, 
sobre el valor del lote negociado, ni la porción del derecho que le cabe al 
recurrente en el mismo inmueble.  

 
Para empezar, la demandante debe acreditar que el demandado le solicitó 

sus servicios, a través de gestiones idóneas, tendientes a la conclusión del negocio 
principal y que éste llegó a feliz término con un tercero. 

 

En efecto se tiene que el comitente, en este caso Guillermo Cortés Cardona, 
confesó en su interrogatorio de parte, haberle dicho a la demandante que necesitaba 

vender el lote, razón por la cual le entregó los planos, el certificado de tradición del 
inmueble, y le hizo pagos periódicos por comisión hasta la cantidad de $6´050.000 tal 
como se corrobora con los documentos obrantes a folios 129 a 134. De ahí que no 

exista duda de que este codemandado solicitó los servicios de Grisales Santa y pagó 
en principio un guarismo a título de comisión. 

 
En relación con la realización de las gestiones idóneas para arribar a feliz 

término el negocio final, se observa la afirmación del propio Cortes Cardona, en el 

sentido de que Leticia Grisales medió en la negociación, contactando telefónicamente 
a Cortes con la representante de la Constructora, que aquella también mostró el lote a 

dicha representante, e incluso que Leticia asistió a una reunión, a la que no 
compareció Rufino Santacoloma Villegas, tales aseveraciones concuerdan con lo 

manifestado en el proceso por la representante de la constructora adquiriente, Ana 
María Velásquez Londoño.   
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Ahora bien, el recurrente acepta el pago efectuado a la actora, por un deber 
moral, sin embargo, admite que Grisales Santa, fue la persona que mostró el 

inmueble a Velásquez L., de lo que se infiere los buenos oficios de aquella, que de no 
haber sido así, naturalmente no hubiera recibido suma alguna por su intermediación, y 
menos por ese significativo valor, superior a $6´000.000. 

 
Por otro lado, se celebró el negocio final, bajo la denominación de cuentas en 

participación (fl.- 49 y ss), recibiendo los demandados, en virtud de esa transacción, 
según sus propios dichos, sumas de dinero y casas en el complejo inmobiliario Rivera 
Campestre, objeto del negocio, lo que en nada desdice la gestión encomendada a 

Grisales y su derecho a percibir una comisión, no es supeditada exclusivamente a que 
se concluyera un contrato de compraventa, con tal de que sus buenos oficios, 

repercutan en favor de quien requirió sus servicios, de manera que el beneficio 
logrado por Cortes, pueda ser realmente cuantificado, para extraer de allí la suma por 
concepto de la intermediación.  

 
Así las cosas, resta por establecer si Grisales Santa, es acreedora, por 

acuerdo previo con el recurrente, a una suma mayor a la percibida. Dicho de otro 
modo, cumple a la actora la carga demostrativa que apunte a establecer que los 
honorarios fueron acordados por una suma mayor. 

 
Consultado el haz probatorio se echa de menos el convenio entorno al 

reconocimiento de una determinada cantidad de dinero o porcentaje, representativo 
del reconocimiento total de la comisión, tampoco se acercó la prueba de la costumbre 
mercantil. Ahora, en el evento de que la suma recibida equivalía sólo a un abono por 

la cantidad de $6´050.000, no milita la prueba para establecer el resto, al menos con 
la copia auténtica de 2 decisiones judiciales, o el certificado de la Cámara de 

Comercio, correspondiente al lugar donde rija dicha costumbre (art. 190 C.P.C.), en 
orden a constatar el faltante que se le pudiera deber a Grisales Santa. 
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En consecuencia, se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, 
en el sentido de absolver al otro accionado, CORTES CARDONA, por concepto de un 

valor mayor al percibido por comisión. 
 
No se condena en costas dada la prosperidad del recurso. En primera serán a 

cargo de la demandante. 
 

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 

 
1. Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 18 de junio de 2013, en el sentido de absolver 
al codemandado Guillermo Cortes Cardona de cancelar a la demandante u valor 
mayor al percibido por Leticia Grisales Santa. 

 
2. Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de los 

demandados. Sin costas en segunda instancia. 
 
3. Confirma la decisión apelada en todo lo demás. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 
 
          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


