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Sentencia escrita conforme al artículo 14 del Decreto 806 de 2020 y artículo 373 del Código 

General del Proceso.  

 

 Se decide el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Dieciocho Civil 

del Circuito de Bogotá el 2 de marzo de 2020, una vez realizada la 

audiencia de práctica de pruebas en esta instancia el 22 de septiembre 

de 2021 y presentadas las alegaciones de las partes en esa oportunidad.  

 

ANTECEDENTES 

 

 1. La sociedad PIX INVESTMENT COLOMBIA S.A., por conducto 

de apoderado judicial, presentó demanda contra la sociedad AMARILO 

S.A.S., para que se acojan las siguientes pretensiones:  

 

 Se declare que actuó como intermediario en las ventas de los 

inmuebles realizada mediante las escrituras públicas Nos. 1887 y 1888 del 

13 de junio de 2017 otorgadas en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá y 

suscritas por la demandada como fideicomitente comercializador, 

constructor y gerente del contrato de Fiducia mercantil No. 2-1 27744, 

sociedad que a su vez obró en calidad de apoderada especial de Fiduciaria 
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Bogotá S.A., quien actuaba exclusivamente como vocera del Patrimonio 

Autónomo Fideicomiso Fidubogotá – Morato, a la Federación Nacional de 

Cultivadores de Palma de Aceite – FEDEPALMA-; que en virtud de las 

gestiones comerciales que adelantó como intermediario se celebraron 

dichos negocios jurídicos; y, por ende, tiene derecho al reconocimiento y 

pago de la remuneración equivalente al 3% sobre el valor de la venta.  

 

 En consecuencia, se condene a la demandada a pagarle la suma de 

$549´000.000 junto con los intereses comerciales a la tasa más alta, desde 

la fecha en que se debió hacerse el pago (firma de las escrituras) hasta que 

efectivamente se realice; y se condene en costas a la demandada.       

 

 2. Como sustento de lo pretendido relató, en lo medular, que en 

el año 2015 la demandada puso en venta unas oficinas situadas en el 

Proyecto Pontevedra Centro Empresarial/Morato ubicado en la calle 98 No. 

70 – 91 de esta ciudad, las que la demandante comercializó con su aval al 

recibir  las ofertas comerciales que dirigió a Fedepalma para la venta, acto 

que formó un acuerdo de voluntades, en razón a que dicha Federación 

tenía la intención de adquirir unos inmuebles con las características de las 

que comercializaba la convocada.   

 

 2.1. Que gracias a su especial conocimiento presentó un informe 

general del mercado de las oficinas dentro de las que se encontraba la 

información de la primera oferta de venta enviada por Amarilo a Pix, para 

ser presentada a Fedepalma, con la finalidad de propiciar un acercamiento 

para la celebración del contrato de compraventa.   

 

2.2. Que en julio de 2015 presentó a la sociedad Amarilo a su 

cliente Fedepalma, con el objeto de obtener una propuesta de venta del 

área de oficinas por esta requeridas (2.700 m2 aproximadamente) en el 

Proyecto Pontevedra Centro Empresarial, situación que generó que la 

demandada le enviara las diferentes propuestas que trasladó a Fedepalma.  

 

2.3. Que facilitó la complementación de las economías de los 

contratantes porque su conocimiento le permitía saber las necesidades 

comunes, en virtud de ello Amarilo S.A.S. presentó a través de Pix una 

última propuesta en septiembre de 2016; y como producto de la profesional 

y eficiente intermediación de venta, se llevó a cabo el negocio de 

compraventa instrumentado en las citadas escrituras públicas, puesto que 
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con su intervención se consolidaron las tareas preparatorias que permitió 

la aproximación de los contratantes tras comunicar las ofertas y 

contraofertas en julio de 2015, enero y septiembre de 2016 “de tal suerte 

que al llegar los contratantes a un acuerdo sobre las condiciones del negocio, 

quedó al cuidado de las partes el perfeccionamiento del respectivo contrato”.   

 

2.4. Que al cumplir con la gestión de presentar Amarilo S.A.S. a 

Fedepalma, solicitar las propuestas de venta con base en las necesidades 

de la última, recibir las ofertas de Amarilo y comunicárselas a la Federación 

en los diferentes momentos en que ésta solicitó información, y al celebrarse 

el contrato promovido, tenía derecho a recibir la comisión del 3% del precio 

final de la venta, el que la demandada se ha negado a pagarle  mediante 

conducta violatoria de la ley, pese a las comunicaciones que le ha dirigido 

en tal sentido, tras ignorar su gestión como intermediaria.   

 

2.5. Que mediante las citadas escrituras (Nos. 1887 y 1888 del 13 

de junio de 2017) se perfeccionó la venta a Fedepalma de las oficinas por 

las sumas de $4.409´200.000 y $13.890´800.000, respectivamente, es 

decir, por el total de $18.300´000.000.  

 

 3.  Admitida la demanda1 y notificada de ella la convocada se 

opuso a las pretensiones por vía de las excepciones de mérito que su 

apoderado denominó:  

 

  i) “Inexistencia de intermediación de Pix Investment en el 

contrato celebrado por mi representada”, a su turno, basada en: a) 

Inexistencia de gestión determinante para la celebración del negocio 

jurídico por parte de Pix Investment, porque indujo a Fedepalma a la 

celebración de un negocio jurídico de compraventa de oficinas en 

proyectos diferentes al Centro Empresarial Pontevedra mediante gestión, 

contacto y negociación directos con la Federación; y b) Inexistencia de 

identidad entre el negocio jurídico celebrado y las supuestas gestiones 

adelantadas por Pix Investment por cuanto no existió relación de causa – 

efecto entre las gestiones adelantadas por Pix y la celebración del negocio 

jurídico con Fedepalma, en tanto aquella intervino en la creación de 

ofertas dirigidas a las constructoras que se encontraban desarrollando 

cuatro proyectos diferentes al Centro Empresarial Pontevedra, sin que 

 
1 Por auto del 3 de mayo de 2019 visible a folio 228 del archivo CuadernoPrincipal.pdf del expediente digital  
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coordinara el contacto entre las contratantes en cuanto a la presentación 

del proyecto, discusión de términos y celebración del negocio.     

 

 ii) “El contrato celebrado para la compraventa de oficinas por 

parte de Fedepalma fue producto de las gestiones adelantadas 

directamente por Amarilo”, en razón a que el contacto inició y provino de 

un directivo de Fedepalma; le presentó a ésta el proyecto mediante 

reuniones y visitas en que no participaron terceros; y la oferta que 

presentó Fedepalma fue preparada por una comisión que designó para 

tal fin.   

 

  iii) “Inexistencia de obligaciones a cargo de Amarilo S.A.S. y en 

favor de Pix Investment”, al no haber intermediación de Pix para la 

celebración del contrato de compraventa de oficinas por parte de 

Fedepalma.  

 

 iv) “Falta de legitimación en la causa” por activa y por pasiva, 

toda vez que la actora no adelantó ninguna gestión o actividad que le 

permitiera acceder a la remuneración prevista en el artículo 1341 del 

código de Comercio. 

 

 v) “Improcedencia de pago de intereses de mora”, si se tiene en 

cuenta que al no existir causa legal para solicitar el pago de la comisión 

pretendida, tampoco la hay para solicitar el cobro de intereses, a más 

que la pretensión en tal sentido es errada, al estar fundada en su 

reconocimiento desde la celebración del contrato, con lo que se 

confunden los conceptos de incumplimiento y mora.      

 

 vi) “Prescripción” en caso de encontrarse superado el tiempo 

previsto en la ley para la extinción del derecho y/o de la acción. 

 

 vii) “Genérica” en caso de estar probada.   

 

 4. Agotado el trámite propio de este tipo de procesos, la Juez a 

quo profirió sentencia en la que declaró probada la excepción de mérito 

denominada Inexistencia de gestión determinante para la celebración del 

negocio jurídico por parte de PIX INVESTMENT COLOMBIA S.A., negó las 

pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la sociedad 

demandante.  
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LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 A vuelta de estimar reunidos los presupuestos procesales y 

recordar que el problema jurídico se centró en determinar si la 

demandante probó que efectuó una gestión efectiva dentro del concepto 

de contrato de corretaje y si tiene derecho a la remuneración, anticipó 

que no se ocuparía de la existencia o no del convenio porque es un hecho 

que ambos extremos dejaron por sentado, a más que con el interrogatorio 

de parte que absolvió el demandado y el testimonio de la señora Piedad 

Mejía se tiene que fue consensual.  

 

Seguido, tras memorar que la jurisprudencia ha indicado que el 

corretaje es un contrato bilateral en el que una persona experta se obliga 

a cambio de una retribución a gestionar, concertar o inducir a dos 

personas a celebrar un convenio, donde las pone en conexión sin tener 

un vínculo de colaboración, dependencia o mandato con representación, 

en el que el corredor asume la obligación de comunicar a los contratantes 

todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la celebración 

del negocio jurídico; que dicha gestión se agota con el acercamiento entre 

los interesados en la negociación; y que el corredor adquiere el derecho 

cuando los terceros concluyen el convenio y existe una relación causa – 

efecto, estimó que precisamente no encontró acreditada esta última 

conforme a las pruebas.  

    

Refirió que las cotizaciones que la actora allegó con la demanda no 

tienen la entidad para colegir que se está ante la presencia de corretaje, 

porque el cruce de la prueba documental con lo que expuso  su 

representante legal, donde confesó que desde el 12 de diciembre de 2016 

en la sociedad entendieron que se encontraban por fuera del negocio y 

que sintieron la necesidad de no participar por cuanto habían salido del 

proceso de compra, así como que en la información que remitieron a 

Fedepalma no se encontraba la del proyecto de Amarilo, por ello 

agendaron visitas a los otros que le ofrecieron a dicha Federación.   

 

Adujo que en su testimonio, la señora Cristina Triana fue enfática 

en afirmar que Pix no fue la persona que los acercó a Amarilo; que en 

varias de las comunicaciones cruzadas se incluyó el proyecto Pontevedra 

pero que no era de su interés, porque les interesaban otras oficinas en la 
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calle 26; que fue Luis Fernando Herrera, quien los puso en contacto con 

el proyecto de Amarilo; y que la testigo Piedad Mejía, quien refirió ser el 

puente con la demandante, corroboró que Pix no tuvo participación en el 

cierre del negocio.  

  

Destacó el tiempo entre la última comunicación de la actora y el 

plazo final cuando se cerró el negocio, lapso en que no existió ningún tipo 

de comunicación de la demandante, con lo que incumplió el deber de 

mantener en permanente comunicación a las partes respecto de todas 

las circunstancias que conocía, lo que daba lugar a acoger la excepción 

referida a la inexistencia de gestión determinante de la demandante y, 

por consiguiente, innecesario adentrarse en el análisis de las restantes 

defensas propuestas.  

 

EL RECURSO DE APELACIÓN 

 
 
 Inconforme, la parte demandante apeló la decisión en audiencia con 

sustento en los siguientes reparos concretos: 

 

 i) Considera que la relación causa – efecto que la juzgadora 

estimó ausente, sí se encuentra probada y, por ende, la participación de 

Pix Investment en el negocio.   

 

 ii) La valoración de los testimonios de Cristina Triana y Piedad 

Mejía no tiene el alcance que de ellos se desprende, pues, en su sentir, 

indican que Pix Investment sí intervino en la negociación.  

 

 iii) De acuerdo con la jurisprudencia, la comisión depende del 

acercamiento entre las partes del negocio, del que, en su sentir, dan cuenta 

todas las pruebas.  

 

 En la audiencia celebrada, sustentó esos reparos e insistió en la 

prosperidad de las pretensiones. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 1.  No hay duda de la configuración en este asunto de los 

denominados presupuestos procesales, los cuales son necesarios para que 
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válidamente se pueda tener trabada la relación jurídico-procesal. En 

efecto, al Juez civil le asiste competencia para conocer del proceso y a esta 

Sala para desatar el recurso de apelación; las personas enfrentadas 

ostentan la capacidad para ser parte y la demanda reúne los requisitos 

formales previstos por el legislador. 

 

 2.  Para resolver, se debe tener en cuenta que en términos de la 

Corte Suprema de Justicia “El corretaje, regulado en los artículos 1340 a 

1353 del Código de Comercio, es un contrato en virtud del cual una parte 

llamada corredora, experta y conocedora del mercado, contrae, para con otra 

denominada cliente, encargante o proponente, a cambio de una comisión, la 

obligación de gestionar, promover, inducir y propiciar la celebración de un 

negocio poniéndola en conexión con otra u otras, sin tener vínculos de 

colaboración, dependencia, mandato o representación con alguna de ellas”2.   

 

 En la providencia en comento, la Corporación en cita refirió 

igualmente que: “…salvo pacto en contrario, el corredor queda habilitado 

para reclamar el premio cuando los contactados materializan el acto por él 

gestionado. Es por eso que debe demostrar que este se dio gracias a su 

intermediación, pues solo así habrá certeza de que esa labor fue efectiva; 

para lo cual es preciso que haya identidad entre el acto promocionado y el 

realizado por los aproximados, lo que significa que debe evidenciarse una 

relación de causa a efecto entre su oficio y el vínculo jurídico concertado por 

los relacionados”3.  

 

 Y en punto al derecho a ser retribuido, dijo la fuente en cita que el 

comisionista adquiere el derecho a ser retribuido si se dan los siguientes 

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” (cas. civ. sentencia de 13 de abril de 1955, LXXX, 

13)”. 

 

 Y destacó que en la sentencia CSJ SC 9 feb. 2011, rad. 2001-00900-

01, precisó que: “(…) no toda intermediación supone una retribución para el 

 
2 CSJ SCC Sentencia SC008-2021 del 25 de enero de 2021 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque   
3 Ibídem  



Exp. 018 2019 00254 02 8 

corredor. A la luz del inciso 2º del artículo 1341 del Código de Comercio, 

aquél ‘tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que se ha 

celebrado el negocio en que intervenga’ (…). Entonces, es menester  que 

exista una relación directa, o si se quiere, un nexo causal, entre la 

gestión del corredor y la feliz celebración del negocio, al punto que 

se pueda decir que si no hubiera sido por esa actividad, las partes 

no habrían contratado’, es decir, ‘si se acredita que el corredor propició el 

acercamiento de las partes, si éstas finalmente llegan a un acuerdo y si 

existe un nexo de causalidad entre tales circunstancias, se configura el 

derecho a percibir la remuneración estipulada, la usual, o la fijada por 

peritos, así sea que las partes introduzcan modificaciones a las condiciones 

del contrato inicialmente ofrecidas, o prolonguen en el tiempo su 

perfeccionamiento. De no ser así, el corredor podría ver burlados sus 

derechos” (Negrillas originales).  

 

   3.  En el asunto bajo examen, la juzgadora de primera instancia 

estimó ausente dicha relación de causa a efecto conforme con las pruebas 

legal y oportunamente recaudadas, contrario a lo que considera el extremo 

recurrente, en cuyo sentir sí está demostrada junto con su participación 

en el negocio; luego, corresponde al Tribunal establecer si en la decisión 

que se revisa la sentenciadora de primer grado incurrió en los yerros de 

valoración probatoria que le endilga la parte actora, o si, anduvo acertada 

en descartar la presencia del aludido nexo y su  consecuente participación 

en el negocio instrumentado en las escrituras públicas Nos. 1887 y 1888 

del 13 de junio de 2017 otorgadas en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá.  

 

 En punto a resolver esa divergencia, dirige el Tribunal su atención 

sobre las probanzas.  En primer lugar, la documental adosada con la 

demanda y su contestación, de acuerdo con la cual es evidente que Pix 

Investment S.A. ofertó a Fedepalma por intermedio del señor Henry Gaona 

unas oficinas que Amarilo S.A.S. tenía para la venta en el Proyecto 

Pontevedra, según se desprende de las impresiones de los correos 

electrónicos enviados por la demandante con destino a Roberto Arturo 

Rubiano con el descriptor de asunto Alternativas de Oficinas en Venta – 

Fedepalma/Cenipalma de fecha 3 de febrero de 2016 (Cfr. fls. 197 y 

siguientes archivo CuadernoPrincipal.pdf contenida en la carpeta 

01CuadernoPrincipal del expediente digital).  
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   Ahora, si bien con la demanda se allegó un correo electrónico de 

fecha 1º de septiembre de 2016 dirigido por Henry Gaona a Piedad Mejía, 

en el que le preguntaba si la propuesta adjunta del año 2015 estaría 

vigente o para que el enviara una actualizada, se tiene que no solo que esa 

respuesta data del día 5 de ese mismo mes y año, que la demandada 

remitió una nueva propuesta al 2 de septiembre de 2016, sino que esa 

cotización tenía una vigencia de 10 días a partir de esa data (Cfr. fls. 204 

a 207 ibídem).   

 

 Además, nótese que en la documental aportada con la contestación 

de la demanda se encuentran sendos Análisis Sede Unificada Bogotá 

Fedepalma, que convalidan lo dicho por la testigo Cristina Triana al 

respecto, cuando manifestó, por ejemplo, que el interés de la Federación y 

sus directivas inicialmente estaba puesto en oficinas ubicadas en las calles 

100, 72 y corredor vial de la Avenida 26 de esta ciudad, asertos que 

corroboran el contenido de tales documentos; así como que tenía a cargo 

por la Federación adelantar los estudios encaminados a la consecución de 

unas oficinas en la ciudad que se encontraran ubicadas inicialmente cerca 

al aeropuerto, para facilitar la visita de sus directivos.  

 

 De igual manera, hay otros documentos como el correo visto a folio 

399 ib. en el que se observa  que para el 12 de diciembre de 2016 estaba 

prevista una Comisión de la Junta Directiva de Fedepalma – Proyecto sede 

unificada,  en cuya organización se programaron las presentaciones de tres 

proyectos en diferente horario: de 6:00 a 6:30 pm., la de Fernando 

Jaramillo; de 6:45 a 7:15 pm., la del proyecto Amarilo; y de 7:30 a 8:00 

pm., la de Pix de Colombia; que según la versión de las testigos, de esa 

presentación Fedepalma se inclinó por la oferta de Amarilo, respecto de las 

oficinas del Centro Empresarial Pontevedra. 

 

 Ahora, la presentación de Pix, visible a folios 401 a 439 ibídem, está 

basada en el arrendamiento de oficinas, entre otras, del proyecto Elemento 

según el análisis y situación de mercado allí descritos; de allí se observa 

que el Proyecto Pontevedra no se encuentra dentro de los enlistados como 

alternativas de oficinas en venta para Fedepalma; y que, como lo refirió la 

sentenciadora de primer grado, el representante legal de la actora confesó 

que presentaron aquél proyecto (Elemento) no el segundo, tras estimar que 

estaban por fuera de ese negocio desde el 12 de diciembre de 2016. 
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 También se observa que a folios 442 a 474 ibídem, la presentación 

del proyecto Centro Empresarial Pontevedra la realizó directamente la 

sociedad Amarilo, demandada, cual lo corroboraron las testigos, en razón 

a que la convocante se concentró en ofertar los proyectos Elemento y Plaza 

Claro (ver fls. 476 a 492 ib.); y que en el análisis de proyectos para sede 

unificada elaborado por Fedepalma el 14 de marzo de 2017 comprendió 

dentro de los proyectos examinados en esa última etapa el denominado 

Pontevedra, pero presentado por la Constructora Amarilo (Cfr. fl. 497 ib.).  

 

 En ese orden de ideas, no se aprecia que la prueba documental deje 

entrever que la aquí demandante desplegó una gestión tendiente a que 

Fedepalma adquiriera el proyecto Pontevedra, contrario a lo que se insiste 

en la demanda y ahora en el recurso, como tampoco que si no hubiere sido 

por esa actividad, dicha Federación hubiere comprado las oficinas a la aquí 

encartada, necesariamente como producto o resultado de su actividad,  

como en efecto se requería para tener por configurados los elementos del 

contrato de corretaje y comisión que reclama.  

 

 Así lo vislumbra adicionalmente el testimonio de la señora Cristina 

Triana Soto, en cuanto aseveró que quien llevó el proyecto a Fedepalma fue 

el señor Luis Fernando Herrera, luego de que estableciera un contacto 

directo con el señor Roberto Moreno de Amarilo (Cfr. Hora 2:00:30 de la 

grabación contenida en el archivo CP_0302095528446.wmv de la carpeta 

03AudienciaArt.372 373CGP del expediente digital); que Pix nunca les 

habló del proyecto Pontevedra, pese a que lo incluyó como antecedentes en 

sus presentaciones; que Henry Gaona (de Pix) los enfocó a otros proyectos 

como Elemento y Plaza Claro, por estar cercanos al corredor de la Calle 26 

(Hora 2:02:09 ib.); y que el señor Gaona los acompañó a visitar esos 

proyectos, el último en obra gris (Cfr. Hora 2:03:26 ib.). 

 

 De igual modo, la referida testigo manifestó que inicialmente no le 

pusieron atención al proyecto Pontevedra porque estaban interesados en 

otras ubicaciones de la ciudad, en la calle 100, calle 72 y en el corredor de 

la Avenida El Dorado; que la Junta Directiva de Fedepalma  invitó a Pix 

para que presentara Elemento y a Amarilo para que presentara Pontevedra, 

a horas distintas y fue así como Fedepalma conoció el proyecto en detalle 

(Hora 2:14:50 ibídem); que Pix no desplegó actuación alguna para que 

visitaran Pontevedra, contrario a lo que aconteció con los proyectos 

Elemento y Plaza Claro; que la recomendación de Pix para sus oficinas era 
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el primero de aquellos (Cfr. Hora 2:18:50 ib.); y que fue a solicitud del señor 

Luis Fernando Herrera que se nombró una “Comisión de Infraestructura de 

la Junta Directiva” luego de que preguntara por qué no habían contemplado 

el proyecto Pontevedra, siendo desde allí que comenzaron a organizar una 

visita porque no tenían ni idea donde quedaba, previo contacto directo con 

Amarilo, en razón a que el edificio no estaba terminado y entregado todavía.  

 

 La testigo Triana enfatizó que Henry Gaona ayudó a elaborar la 

propuesta a Elemento y a Plaza Claro; que Pix no actuó como 

intermediario, entonces montaron la propuesta que presentaron a Amarilo; 

que no hubo programación con Pix para visitar Pontevedra y fue después 

del 1º de diciembre de 2016 que se enteraron donde quedaba el edificio o 

el sector de ubicación; que finalmente invitaron más o menos en marzo de 

2017 a los miembros de la Junta Directiva para que vieran el proyecto y 

luego a la realización de una reunión, lo aprobaron, después de recibir tres 

presentaciones de distintos proyectos, en la que Pix no incluyó a 

Pontevedra, porque les presentó Elemento (Cfr. Hora 2:25:50 ib.); y que no 

consideraron Pontevedra por gestión de Pix, por cuanto les presentó 

Elemento y Plaza Claro.  

 

 Y la testigo Piedad Mejía, directora comercial de la sociedad 

demandada, en tanto manifestó que nunca se firmó el acuerdo en que se 

estipulara la comisión, que normalmente oscilaba entre el 1% y 2% del 

valor de la venta; que era el puente entre Pix y Amarilo; que sí le solicitaron 

precios y oficinas para cotizaciones de diferentes áreas y precios; que 

alcanzó a visitar con el señor Henry Gaona (de Pix) un cliente, La Nueva 

EPS, pero no se materializó ninguna negociación (Hora 2:41:34 ib.). 

 

 Agregó la referida testigo, que solo recibieron de Pix solicitudes de 

cotizaciones de diferentes pisos, pero nunca se materializó ninguna; que 

las cotizaciones que expidieron, con vigencia de diez días, no recaían sobre 

los mismos pisos; que fue el señor Luis Fernando Herrera, dueño de tierras 

de otro proyecto, quien hizo la solicitud a través de Roberto Moreno, 

consistente en que presentaran el proyecto Pontevedra a Fedepalma, a la 

que acudió con el gerente comercial y el arquitecto director de obra; y que 

no vio a Henry Gaona en la reunión o presentación programada por la 

Federación, a más que no sabía que ellos iban a presentar otro proyecto 

(Cfr. Hora 2:44:34 ib.).  
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 De igual manera, en cuanto expresó que fue el señor Luis Fernando 

el que hizo la invitación a Amarilo, cuya presentación se dio en diciembre 

de 2016; que Fedepalma sí visitó el proyecto a través de Cristina Triana, 

pero Pix no estuvo presente en esas visitas; que la comunicación del 6 de 

marzo de 2017 es la respuesta a la carta de intención de Fedepalma, 

estructurada dentro de la compañía por el señor Roberto Moreno a quien 

le suministró los números de la misma; y que la visita realizada en ese 

entonces no obedeció a actividad de la demandante, la que no tuvo 

intervención en ello, como tampoco en la elaboración de las promesas y 

escrituras de compraventa.  

 

 De acuerdo con lo reseñado, no se observa yerro de apreciación en 

cuanto a los testimonios de las señoras Cristina Triana y Piedad Mejía, ni 

se advierte que se les haya dado un alcance distinto a lo que declararon, 

como lo expresó el apoderado de la parte apelante; además, de esos 

testimonios, no se desprende que la demandante haya intervenido en la 

negociación bajo el derrotero y cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la ley y la jurisprudencia para tenerla como partícipe o interviniente en 

el contacto y negocio que celebró Amarilo S.A.S. con Fedepalma.  

 

 Adicionalmente, véase que en la audiencia practicada en segunda 

instancia el representante legal de la demandada refirió que intervino en la 

aceptación de la oferta de compra de Fedepalma en los primeros meses del 

año 2017, así como en las promesas y escrituras de compraventa, gestión 

en la que no intervinieron agentes inmobiliarios por cuanto la realizó 

Amarilo por intermedio de su equipo comercial y sala de ventas como 

acostumbraba; que si bien Pix le solicitó información de oficinas fue para 

ofrecer a Fedepalma un mapa de alternativas de otros proyectos en la 

ciudad; que fue Luis Fernando Herrera, miembro de la Junta Directiva de 

Fedepalma, quien llamó a Roberto Moreno para poner en contacto a 

Amarilo con Fedepalma; que Pix se centró en ofertar a Fedepalma los 

proyectos Elemento y Plaza Claro; que vino a conocer a Pix tiempo después 

de firmar las escrituras de venta; y que fue Piedad Mejía como subalterna 

de Carolina quien propició los acercamientos con Fedepalma; 

manifestaciones que no fueron cuestionadas  por la parte demandante, 

puesto que expresó su intención de no contrainterrogar. 

 

 E incluso, que la testigo María Carolina Martínez Vásquez, quien 

ostentaba el cargo de gerente comercial de la demandada, refirió que por 
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razón de su cargo era la persona encargada de organizar las salas de venta 

y créditos de Amarilo; que ésta desarrolló el Centro Empresarial Pontevedra 

para cuando ejercía dicho cargo; que para el año 2015 buscaban personas 

que les ayudaran a vender inmuebles en los proyectos que tenían 

disponibles, a través de las instrucciones que le dio a sus tres directoras 

comerciales; que el señor Luis Fernando Herrera, propietario de algunos 

predios al occidente de la ciudad, le expresó que Fedepalma estaba en la 

búsqueda de unas oficinas, siendo él quien los contactó (a Amarilo) con 

una persona en Fedepalma; que acudió en forma personal a la 

presentación que Amarilo hizo del proyecto Pontevedra a Fedepalma, 

oportunidad en la que no vió a nadie de Pix, pese a que salieron hacia las 

nueve de la noche; y que se vino a enterar dos o tres meses después de la 

venta, que Pix estaba solicitando el pago de una comisión por la venta de 

las oficinas, lo que le resultó ser una total sorpresa.  

 

 Así mismo, refirió la precitada testigo que por medio de las directoras 

comerciales Amarilo pudo emitir la cotización a que alude la actora, pero 

determinar cuántas es complejo, porque se expiden muchas por marketing 

comercial; que Cristina Triana fue la persona que le presentó Luis 

Fernando Herrera y con quien sostuvo todas las reuniones con Fedepalma, 

porque fue quien los recibió y les solicitó información sobre los aspectos 

que hacían falta; que el negocio se cerró a inicios o mediados de marzo de 

2017, lo que recuerda porque hasta agosto de ese año trabajó con la 

demandada, antes de radicarse en Alemania; que no recuerda haberse 

encontrado con alguien de Pix en la reunión del 12 de diciembre de 2016; 

que no conoce si Pix estaba ofertando a Fedepalma otros proyectos 

distintos a Pontevedra; y que los correos de enero de 2017 obedecen a 

pendientes sobre los cuales Cristina Triana les pidió información con 

posterioridad a la citada reunión y para precisar detalles de los inmuebles 

y del negocio, lo que se llevó a cabo en marzo de 2017 hasta que se dio la 

separación y se determinó que ya había negocio.   

  

 En ese orden de ideas, aflora que no está demostrada la causa – 

efecto en que insiste la apelante en sede de alzada, establecida por la 

jurisprudencia para tener por configurado el corretaje en el negocio 

instrumentado en las escrituras Nos. 1887 y 1888 del 13 de junio de 2017, 

toda vez que las pruebas convergen en demostrar que la sociedad 

demandante optó por ofertar y presentar a Fedepalma otros proyectos 

distintos al centro empresarial Pontevedra, así como que se abstuvo de 
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mantener a las partes al tanto de las circunstancias que rodeaban la 

negociación de las oficinas allí reseñadas; menos, cuando el sustento de la 

decisión está fundado sobre la base de lo que vislumbra la apreciación 

conjunta de las pruebas como lo dispone el canon 176 del C.G.P., y 

especialmente en el considerable tiempo que transcurrió entre la última 

comunicación de la demandante y la data en que la demandada cerró el 

negocio con la adquirente, planteamientos todos con base en los cuales 

decaen los reparos formulados por el extremo apleante, aquí identificados 

como i), ii) y iii).   

 

Lo anterior, por cuanto el Tribunal no advierte que se encuentre 

probada la participación de la demandante en el negocio instrumentado en 

las aludidas escrituras públicas, contrario a lo que insiste su apoderado 

en esta instancia, como tampoco que la juzgadora haya efectuado una 

valoración indebida de las declaraciones que rindieron las testigos Cristina 

Triana y Piedad Mejía, quienes, junto con la señora María Carolina 

Martínez Vásquez y el representante legal de la sociedad convocada, 

coincidieron en que el contacto que facilitó la celebración de dicho negocio 

provino del señor Luis Fernando Herrera y no de la aquí apelante; luego, 

ausente como se encuentra el nexo de causalidad indispensable para la 

viabilidad de las pretensiones, se advierte que la decisión de primer grado 

no está llamada a ser trastocada en esta instancia.  

 

4.  Ante ese panorama, como no está probada la relación causa 

– efecto entre la gestión desplegada por la demandante frente al negocio 

de compraventa que celebró la demandada, ni los yerros de valoración 

probatoria que la primera endilga contra la decisión que se revisa, se 

concluye que ésta ha de ser confirmada en su integridad, determinación 

que conlleva la imposición de la consecuente condena en costas de esta 

instancia a cargo de la sociedad apelante, propósito para el que la 

Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho de esta 

instancia el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (S.M.L.M.V.), atendiendo lo previsto por el Art. 5º, numeral 1º, 

del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.  

 

DECISIÓN 
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 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando Justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia que profirió el Juzgado 

Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá el 2 de marzo de 2020, dentro de 

este asunto. 

 

SEGUNDO:  CONDENAR en costas de esta instancia a la parte 

apelante (demandante). Liquídense conforme lo establece el artículo 366 

del C. G. del P., teniendo en cuenta la suma de $1´817.052 por concepto 

de agencias en derecho.   

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA AYALA PULGARÍN 

Magistrada 


