
LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

B KAPITAL S.A.S. 

contra 

PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. 

Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista 

por la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje 

integrado por los árbitros Luis Helo Kattah, Presidente, Helmuth 

Gallego Sánchez, Julio Roberto Nieto, con la Secretaría de Fernando 

Pabón Santander, a dictar el laudo que pone fin a este trámite y 

que resuelve las diferencias contractuales surgidas entre B 

KAPITAL S.A.S., parte convocante ( en lo sucesivo, la convocante o 

B Kapital) y PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIARIA 

POPULAR S.A., parte convocada (en lo sucesivo, la convocada). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportuhidad 

conferida por la ley y con el voto unánime de los árbitros 

integrantes del Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 
PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU 

CONTENIDO Y DEL TRÁMITE. 

I. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 
TRÁMITE PRELIMINAR. 



1. El 20 de noviembre de 2009 las partes celebraron el contrato de 

compraventa de derechos, bases de datos y documentos (en lo 

· sucesivo, el Contrato), cuya copia obra en el expediente. 

2. En la Cláusula Novena de dicho Contrato, que obra a folio 15 del 

Cuaderno de Pruebas Nº 1, las partes acordaron pacto arbitral, 

cuyo contenido es el siguiente: 

«CLÁUSULA NOVENA: ARBITRAMENTO: Toda 
controversia o diferencia relativa a la ejecución, 
interpretación o liquidación del presente contrato, que 
no pueda ser solucionada por el acuerdo mutuo de las 
partes dentro de un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir del momento en que se 
establezca la existencia de un conflicto, deberá ser 
resuelto por un Tribunal de Arbitramento, que se 
sujetará a las disposiciones legales aplicables a la 
materia, y en todo caso, de acuerdo con las 
siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por 
tres (3) árbitros. b) La designación de los árbitros 
será realizada por la Cámara de Comercio de Bogota 
(sic) c) La organización interna del Tribunal se 
sujetará a las reglas previstas para el efecto por el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C. d) El Tribunal decidirá en derecho y 
funcionará en la ciudad de Bogotá D.C.» 

3. El 24 de marzo de 2015, con fundamento en la cláusula 

transcrita, la convocante mediante apoderado judicial 

designado para el efecto, solicitó la convocatoria del tribunal de 

arbitraje pactado, con el objeto que se hicieran las 

declaraciones y condenas que se transcriben posteriormente. 

4. De conformidad con el pacto arbitral, mediante sorteo público 

efectuado el 31 de marzo de 2015, la Cámara de Comercio de 

Bogotá designó los árbitros que integrarían el presente 

Tribunal, a saber, los doctores Luis Helo Kattah, Helmuth 

Gallego Sánchez y Julio Roberto Nieto. Los árbitros designados 



aceptaron en forma oportuna los nombramientos (folios 135 a 

141 del Cuaderno Principal Nº 1). 

S. El 13 de mayo de 2015 se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como 

Presidente al doctor Luis Helo Kattah y como Secretario al 

doctor Fernando Pabón Santander (Acta No. 1, folios 229 a 233 

del Cuaderno Principal Nº 1). 

6. En la misma audiencia, el Tribunal inadmitió la solicitud de 

convocatoria o demanda arbitral presentada por la parte 

convocante. 

7. Mediante escrito radicado el 11 de junio de 2015, la convocante 

subsanó la demanda. 

8. El 10 de julio de 2015 se admitió la demanda, se notificó en 

forma personal a la convocada el auto admisorio de la demanda 

y se surtió el traslado por el término legal de 20 días hábiles, 

con entrega de copias de la demanda y de sus anexos. 

9. El 11 de agosto de 2015, la convocada, por conducto de 

apoderado designado para el efecto, presentó contestación de 

la demanda. 

10. Por auto de 21 de agosto de 2015, se dio traslado a la parte 

convocante, por el término legal de cinco días y para los 

efectos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, del escrito de 

contestación de la demanda en el que la convocada propuso 

excepciones de mérito. Así mismo se le dio traslado a la 

convocante de la objeción al juramento estimatorio formulada 

por la convocada. 



11. El 7 de septiembre de 2015, la convocante presentó escrito de 

reforma de la demanda. Dicha reforma fue admitida por auto 

de 8 de septiembre de 2015. 

12. El 22 de septiembre de 2015, la convocada presentó escrito de 

contestación de la reforma de la demanda, que se dio en 

traslado a la convocante por auto de 1° de octubre de 2015, 

por el término legal de cinco días y para los efectos del artículo 

21 de la Ley 1563 de 2012. Así mismo se le dio traslado a la 

convocante de la objeción al juramento estimatorio formulada 

por la convocada. 

13. El 13 de octubre de 2015, tuvo lugar la audiencia de 

conciliación, diligencia que culminó con un acuerdo parcial 

entre las partes que consta en el Acta No 7 (folio 561 del 

Cuaderno Principal No. 1). 

14. En la misma audiencia de 22 de octubre de 2014, el Tribunal 

señaló el monto correspondiente a los gastos y honorarios del 

Tribunal. Oportunamente, esto es, dentro del término previsto 

en el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, la 

parte convocante entregó a órdenes del Árbitro Presidente la 

totalidad de las sumas de dinero fijadas por concepto de 

honorarios de los árbitros, secretario, gastos de funcionamiento 

y otros. Posteriormente, mediante memorial de 7 de julio de 

2016 la convocada acreditó el rembolso que hizo a la 

convocante de la porción de honorarios y gastos del tribunal, a 

su cargo. 



15. El 18 de noviembre de 2015, tuvo lugar la primera audiencia de 

trámite, en la cual el Tribunal decidió sobre su propia 

competencia y decretó las pruebas del proceso. 

II. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE 
CONTROVERSIA. 

A. Hechos en que se fundamenta la demanda. 

Los hechos que invoca la Convocante en la demanda se sintetizan a 

continuación: 

1. La sociedad BÓHMER MERCADO DE CAPITALES - hoy B 

KAPITAL S.A.S. - celebró con el Patrimonio Autónomo de 

Remanentes - PAR TELECOM, administrado por las sociedades 

FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., integrantes del Consorcio 

de Remanentes Telecom, contrato de compraventa de cartera 

cuyo objeto consta en la cláusula primera del mismo. 

2. Según la demanda, los saldos de las obligaciones adquiridas 

fueron reportados con fecha de corte 30 de mayo de 2009, es 

decir que para esa fecha cualquier pago no aplicado recibido 

por el VENDEDOR con anterioridad a dicha fecha o en fechas 

posteriores, corresponde en forma total al COMPRADOR, B 

KAPITAL, que, desde entonces, es el único legitimado para 

aplicar pagos totales o parciales recibidos de los deudores de la 

cartera adquirida. 

3. Agrega la demanda que las obligaciones excluidas están 

limitadas a siete clientes que no estaban registrados en las 

bases de datos ni en el saldo del activo objeto de la venta. Por 

tanto, no se extiende a todas las actividades de cobro judicial o 

extrajudicial de obligaciones que por concepto de telefonía 



pública estaba adelantando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P y en especial a ninguna de las obligaciones insolutas 

por concepto de servicio público domiciliario de telefonía 

pública básica conmutada, servicio público de larga distancia 

nacional e internacional, sistema de atención indirecta, 

servicios de valor agregado y contratos de acceso, uso e 

interconexión con conectantes internacionales que forman 

parte de la venta realizada a B KAPITAL. 

4. Sostiene la convocante que es acreedora de todas las 

obligaciones que por los servicios de telecomunicación tenía a 

su favor TELECOM EN LIQUIDACIÓN y todas sus 

TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, con corte a mayo de 2009. 

S. Agrega la demanda que B KAPITAL es legítimo acreedor de los 

pagos recibidos directamente por el PAR TELECOM o a través 

de cualquier operador de recaudo, incluyendo a COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., sociedad que absorbió a 

TELECOM y, por tanto, le asiste el derecho a recibir y cobrar 

cualquier valor que se derive de los pagos realizados por los 

deudores de las obligaciones insolutas objeto del contrato. 

6. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. entregó al PAR 

TELECOM el día 7 de septiembre de 2012 la suma de $ 7 775 

552 594, correspondientes a sumas recaudadas por aquella. La 

convocante no ha recibido de PAR TELECOM esa suma. Según 

la demanda, dicha conducta constituye un incumplimiento del 

Contrato. 

7. La convocante solicitó la práctica de una inspección judicial 

anticipada por parte del Juzgado Dieciséis Civil Municipal de 

Bogotá D.C., que tuvo lugar el 21 de abril de 2014, y a la que 
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compareció la representante legal de COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

8. El 7 de noviembre de 2014, B KAPITAL S.A.S. convocó ante la 

Procuraduría General de la Nación una audiencia de 

conciliación, que fue fijada para el 24 de febrero de 2015, en el 

Centro de Conciliación Civil de la Procuraduría General de la 

Nación en la ciudad de Bogotá, audiencia que fue declarada 

fallida. 

B. Las pretensiones de la demanda. 

La convocante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y 

condenas, que el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las 

referencias que se harán en las consideraciones: 

"PRIMERA. Que se declare que entre la sociedad BOHMER 
MERCADO DE CAPITALES S.A. -hoy B KAPITAL S.A.S.-, 
por un lado, y el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
REMANENTES TELECOM representado por las sociedades 
FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., por otro, existe un 
contrato de compraventa de cartera de las obligaciones 
insolutas de las que era titular LAS EXTINTAS TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN, por 
concepto de la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y la celebración de contratos mercantiles con tal fin, por parte 
de las extintas entidades fideicomitentes, por los siguientes 
conceptos: 

• SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE TELEFONÍA 
PUBLICA BÁSICA CONMUTADA 
• SERVICIO PÚBLICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
• SISTEMA DE ATENCIÓN INDIRECTA SAI 
• SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
• TELEFONÍA PUBLICA 
• CONTRATOS DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN CON 
CONECTANTES INTERNACIONALES. 



SEGUNDA. Que se declare que dicho contrato, 
instrumentado en documento de fecha 20 de noviembre de 
2009, es válido. 

TERCERA. Que se declare que el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM representado por 
las sociedades FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., 
incumplió el contrato al no haber entregado a la sociedad 
BOHMER MERCADO DE CAPITALES S.A. -hoy B KAPITAL 
S.A.S.- sumas de dinero recibidas de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. provenientes u originadas en 
el recaudo de obligaciones objeto del contrato. 

CUARTA. Que en consecuencia, se condene al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM 
representado por las sociedades FIDUCIAR S.A. y 
FIDUAGRARIA S.A., a pagar a la sociedad BOHMER 
MERCADO DE CAPITALES S.A. -hoy B KAPITAL S.A.S.-, la 
suma de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
COLOMBIANOS M/CTE ($7.775.552.594), o el mayor 
valor que se demuestre en el curso del proceso, recibida de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. el 7 de septiembre 
de 2012. 

QUINTA. Que en consecuencia, se condene al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM 
representado por las sociedades FIDUCIAR S.A. y 
FIDUAGRARIA S.A., a pagar a la sociedad BOHMER 
MERCADO DE CAPITALES S.A. -hoy B KAPITAL S.A.S.-, 
los intereses moratorias de la suma SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

· NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS M/CTE 
($7.775.552.594), o el mayor valor que se demuestre en el 
curso del proceso, desde el 7 de septiembre de 2012 a la 
fecha en que se ordene el pago. 

QUINTA SUBSIDIARIA. De considerar el Tribunal que no 
resultan procedentes los intereses moratorias solicitados, en 
subsidio se solicita que se condene al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM representado por 
las sociedades FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., a 
pagar a la sociedad BOHMER MERCADO DE CAPITALES 



S.A. -hoy B KAPITAL S.A.S., la corrección monetaria 
calculada sobre la suma SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
COLOMBIANOS M/CTE ($7.775.552.594}, o el mayor 
valor que se demuestre en el curso del proceso, desde el 7 de 
septiembre de 2012 a la fecha en que se ordene el pago. 

SEXTO. Que en consecuencia, se condene al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM representado por 
las sociedades FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., a 
pagar las costas procesales y agencias en derecho." 

C. La contestación de la demanda. 

El 22 de septiembre de 2015, la convocada presentó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda en el que se pronunció 

sobre los hechos de la misma, se opuso a las pretensiones y 

propuso las siguientes excepciones: 

• "Los recaudos realizados por COLTEL fueron anteriores a la 

celebración del contrato de compraventa". 

• "Los recaudos realizados por COLTEL no hacina (sic) parte del 

contrato de compraventa y se encontraban excluidos del 

mismo". 

• "Excepción genérica". 

111. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

A. Pruebas. 

Mediante providencia de 18 de noviembre de 2015, el Tribunal 

decretó las pruebas del proceso, las cuales se practicaron como se 

reseña a continuación. 



1. El 24 de noviembre de 2015 tuvieron lugar las declaraciones de 

parte de los representantes legales de PAR TELECOM, de 

Fiduciaria Popular S.A., de Fiduagraria S.A. y de B Kapital. 

2. El 19 de enero de 2016 se recibieron los testimonios de Nohora 

Beatriz Torres Triana y Luz Nidia Duque Arango y se aceptó el 

desistimiento del testimonio de Yobany Barragán Otero. 

3. El 20 de enero de 2016, tomó posesión el perito contable y 

financiero Íntegra Auditores Consultores S.A. Así mismo, se 

rindieron los testimonios de Luz Stella Espejo Molano y de 

Wilson Sánchez Hernández. 

4. El 22 de enero de 2016 se recibieron los testimonios de Harold 

Abadía Campo y de Aura Liliana Pinzón Báez. En la misma fecha, 

rindió interrogatorio el experto Edgar Antonio Villamizar 

González. 

S. Por auto de 4 de marzo de 2016 se dio traslado a las partes del 

peritaje contable. 

6. Por auto de 17 de marzo de 2016 se decretaron las 

complementaciones al peritaje. El escrito de complementaciones 

presentado por el perito se puso en conocimiento de las partes 

por auto de 1 ° de abril de 2016. 

7. El 14 de abril de 2016 se aceptó el desistimiento del testimonio 

de Silvia Gutiérrez Gutiérrez. 

8. El 21 de abril de 2016, teniendo en cuenta que todas las 

pruebas decretadas en el trámite arbitral se encontraban 

practicadas y que a la fecha ninguna estaba pendiente de 



decreto o práctica, se declaró concluida la instrucción del 

proceso y se citó a las partes a audiencia de alegaciones finales. 

B. Alegaciones finales. 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las 

pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, el 8 

de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia en la que las partes 

presentaron sus alegaciones finales y entregaron los 

correspondientes resúmenes escritos que obran en los autos. 

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación 

procesal se constituyó en regular forma y se corrobora que las 

partes que han concurrido a este proceso, son legalmente capaces, 

con facultad y posibilidad legal para transigir, estuvieron 

representadas en este trámite arbitral por abogados inscritos, amén 

de que la demanda cumple con las exigencias legales, de suerte que 

los presupuestos procesales de competencia del juez, capacidad 

para ser parte y su debida representación, así como la demanda en 

forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una 

decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal 

existente en el presente caso se ha configurado en regular forma y 

que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en 

cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no 

aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 del 

Código General del Proceso, es de rigor decidir sobre el mérito de la 

controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a 

hacerlo son pertinentes las siguientes consideraciones. 



CAPÍTULO SEGUNDO: CONSIDERACIONES DEL 
TRIBUNAL. 

I. INTRODUCCIÓN. 

De la lectura de las pretensiones de la demanda y de sus 

fundamentos de hecho se desprende claramente que se está ante 

un debate de naturaleza contractual, relacionado con el denominado 

"CONTRATO DE COMPRAVENTA DEDERECHOS/ BASES DE DATOS Y 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CARTERA ORIGINADA EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR PARTE 

DE LAS EXTINTAS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN/~ por 

cuantola convocante alega el incumplimiento del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM (PAR TELECOM), 

representado por las sociedades FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA 

S.A., de obligaciones a su cargo, nacidas del mencionado contrato, 

al no haberle entregado sumas de dinero recibidas de COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. (COLTEL), provenientes u originadas 

en el recaudo de obligaciones que fueron objeto de negociación, 

frente a lo cual la convocada manifiesta su inconformidad y 

desacuerdo al considerar que no incurrió en el incumplimiento que 

se le atribuye debido a que los mencionados recaudos se refieren a 

obligaciones que no fueron objeto del negocio. 

Se advierte entonces que el litigio gira en torno a diferencias en 

cuanto a la interpretación del contrato de compraventa, en especial 

de las cláusulas relativas a los bienes que conforman el objeto del 

mismo, lo cual significa que la tarea que realizará el Tribunal 

consiste en desentrañar el verdadero sentido y alcance del acuerdo 

-expresión con efectos vinculantes del ejercicio del postulado de la 

autonomía de la voluntad privada- en procura de conocer con 



claridad la común intención de los contratantes, su voluntad real o 

efectiva, y determinar lo que quisieron pactar en desarrollo del 

acuerdo, pues, "es precisamente esa voluntad la que integra y 

dinamiza el sustrato fundamental del negocio jurídico y, a su turno, 

la que establece el norte de la interpretación del mismo, hasta 

donde ello resulte posible, con miras a que no se torne artificial, 

ilusoria o especulativa" 1
• 

Y es en desarrollo de dicha labor que el intérprete encuentra apoyo 

en las reglas de hermenéutica previstas, entre otras normas, en los 

artículos 1618 a 1624 del Código Civil, aplicables a los asuntos 

mercantiles por virtud de la remisión general que hace el artículo 

822 del Código de Comercio, además de la lógica y "los principios -

o directrices - que, de manera especial, consagra esta última 

codificación, entre ellos, por vía de ejemplo, el que aparece 

entronizado en el Artículo 871, conforme al cual, "los contratos 

deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, 

obligarán no sólo a lo estipulado expresamente en ellos, sino 

además a todo lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la 

costumbre o la equidad natural'~ o el que recoge el Artículo 835, 

que ordena presumir esa buena fe, aún la exenta de culpa ... "2
• 

La común intención de los contratantes puede emanar con relativa 

facilidad cuando existe claridad en la redacción de las cláusulas del 

contrato, circunstancia ésta que no excluye la labor de 

hermenéutica que debe realizar el juzgador para determinar el 

verdadero sentido y alcance de .las palabras en la búsqueda de esa 

común intención, puesto que "la interpretación en cuanto es 

1 Laudo arbitral NCT Energy Group C.A. contra Alange Corp., 12 de octubre de 
2C.S.J., Sala de Cas. Civ. Sent. de 28 de febrero de 2005. Exp.7504. 



captación de un sentido, existe siempre, por diáfana que sea la 

manifestación de voluntad" 3
• 

De allí que, en sentir de la jurisprudencia colombiana, la 

interpretación "no se supedita a aquellos casos en que las palabras 

usadas por los contratantes no son absolutamente claras y por 

tanto exigen que el intérprete ausculte la verdadera intención de 

aquellas, pues va más allá, como que muy a pesar de la claridad del 

texto contractual, si la voluntad común de las partes es diferente y 

se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor litera/" 4
• 

La labor del intérprete se torna más exigente si las cláusulas del 

contrato no tienen la claridad deseada o son confusas o equívocas 

en su redacción. Pudiendo ser esta la situación en el asunto bajo 

examen, la voluntad real y efectiva de los contratantes será la que 

el Tribunal considere más razonable como resultado del estudio y 

análisis del texto contractual y del acervo probatorio allegado a este 

proceso, así como de la aplicación de la lógica y los principios 

consagrados en las referidas reglas de hermenéutica y en la ley. 

Por consiguiente, dado el texto de las pretensiones de la demanda, 

el Tribunal estudiará la procedencia de cada una de tales 

pretensiones y al efectuar el análisis pertinente, irá consignando 

todos y cada uno de los argumentos jurídicos que le sirven de base 

para tomar la decisión en derecho que se plasma en la parte 

resolutiva de este laudo. 

3 López de Zavalía, Teoría de los Contratos, T I, Víctor P. de Zavalía, Buenos 
Aires, 1984, p. 267. . 
4 Laudo arbitral NCT Energy Group C.A. contra Alange Corp., 12 de octubre de 
2012,Cámara de Comercio de Bogotá pie de página Nº 80 págs. 106 y 107. 
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Así, conviene observar que la primera pretensión de la parte 

convocante está enderezada a que se declare que entre la parte 

convocante por un lado, y la parte convocada por otro, existe un 

contrato de compraventa de cartera de las obligaciones insolutas de 

las que eran titulares las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN 

LIQUIDACIÓN. El examen de tal pretensión implicará analizar la 

naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, ya que la 

Convocante pretende ver en el contrato únicamente un contrato de 

compraventa de cartera, mientras que al rompe pareciere que al 

tiempo de celebrar el contrato, ambas partes quisieron darle al 

contrato un alcance más amplio, pues lo denominaron como 

"CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DERECHOS, BASES DE DATOS Y 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CARTERA ORIGINADA EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR PARTE 

DE LAS EXTINTAS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

EN LIQUIDACION Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION". 

En la segunda pretensión, la parte convocante solicita que se 

declare que dicho contrato es válido, motivo por el cual 

corresponderá, así sea brevemente, advertir las diferencias entre 

los conceptos de contrato existente ( empleado en la primera 

pretensión) y contrato válido (empleado en la segunda pretensión). 

En la tercera pretensión, se solicita que se declare que la Parte 

Convocada incumplió el contrato al no haber entregado a la Parte 

Convocante sumas de dinero recibidas de COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. provenientes u originadas en el 

recaudo de obligaciones objeto del contrato, motivo por el cual se 

deberá estudiar a fondo qué se entiende bajo el concepto de 

"obligaciones no solucionadas" y cuáles obligaciones quedaron 

excluidas del contrato sub-examine a la luz del numeral 1.4 de su 



Cláusula Primera, pues únicamente sobre esa base jurídica se podrá 

afirmar con certeza si el contrato ha sido cumplido o incumplido por 

la parte convocada. 

Dado que en la cuarta pretensión, solicita la Convocante que se 

condene a la Parte Convocada a pagarle la suma de siete mil 

setecientos setenta y cinco millones quinientos cincuenta y dos mil 

quinientos noventa y cuatro pesos colombianos ($ 7. 775.552.594 ), 

o el mayor valor que se demuestre en el curso del proceso, recibida 

de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. el 7 de septiembre de 

2012, el pronunciamiento de este Tribunal dependerá de toda la 

argumentación jurídica arriba invocada. 

Lo propio acaecerá respecto de la quinta pretensión, en la cual la 

Parte Convocante solicita que en consecuencia, se condene a la 

Parte Convocada a pagar a la Parte Convocante los intereses 

moratorias de la suma indicada en la pretensión cuarta, o 

subsidiariamente, se condene a la Parte Convocada a pagar a la 

Parte Convocante la corrección monetaria calculada sobre la suma 

anteriormente referida o el mayor valor que se demuestre en el 

curso del proceso, desde el 7 de septiembre de 2012 a la fecha en 

que se ordene el pago. 

Así las cosas, con base en el texto de las pretensiones y en orden a 

garantizar una plena congruencia del laudo con aquellas, este 

Tribunal estima que para la definición del asunto materia de esta 

providencia, será necesario efectuar en las siguientes páginas el 

análisis de los siguientes aspectos jurídicos: 

1. Una breve aproximación a los conceptos de Contrato existente 

y Contrato válido (Véase II.). 



2. Un análisis del clausulado del contrato celebrado entre las 

Partes para con base en el mismo determinar (i) Cuál es su 

naturaleza jurídica para asignarle el régimen jurídico aplicable; y, 

(ii) Cuál es el objeto mismo del contrato para esclarecer cual es la 

cosa cuya propiedad se pretende trasmitir en los términos del 

Artículo 905 del Código de Comercio y poder concluir si 

efectivamente se trata de un contrato de compraventa de cartera 

como lo reclama la Parte convocante (Véase III.). 

3. La síntesis de las posiciones y los argumentos esgrimidos por 

las partes y por la agencia del Ministerio Público en relación con la 

controversia. 

4. Un análisis del concepto de "Obligaciones no solucionadas" como 

punto central objeto de debate en este proceso y que determinará 

la eventual prosperidad de la pretensión tercera y las condenas de 

que tratan las siguientes pretensiones (Véase IV.). 

S. Un análisis de las obligaciones excluidas del contrato a la luz 

del numeral 1.4 de la Cláusula Primera del negocio jurídico en 

referencia, el cual será también relevante para la eventual 

prosperidad de la pretensión tercera y las condenas objeto de las 

siguientes pretensiones (Véase V.). 

6. Dado que con los puntos anteriores se cuenta con los 

elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión que se 

incorporará en la parte resolutiva de este Laudo, en el Aparte VI de 

este Capítulo se tratarán dos aspectos de carácter procesal sobre 

los cuales considera este Tribunal que debe pronunciarse y que 

hacen relación a la tacha de sospecha respecto de un testimonio y a 

los efectos del Juramento estimatorio, para concluir con la decisión 

acerca de las costas del proceso. 



Bajo ese marco de referencia, este Tribunal procede al detenido 

estudio de los puntos planteados de la siguiente manera: 

II. BREVE APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE 
CONTRATO EXISTENTE Y CONTRATO VÁLIDO. 

Dado que en la primera y en la segunda pretensión la apoderada de 

la Convocante solicita a este Tribunal que declare si el contrato por 

ella aludido "existe" (pretensión primera) y si es "válido" 

(pretensión segunda), es pertinente recordar brevemente la 

diferencia sustancial que nuestro ordenamiento jurídico establece 

entre ambos conceptos. 

Conforme a los arts. 898 del C. de Coy los Arts. 1500, 1760, 1857, 

1864, 1865 y 2081 del e.e. y la clara jurisprudencia que sobre el 

particular sentó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva 5 

un contrato existe cuando en su celebración se observan las 

solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, y se 

encuentren presentes todos sus elementos esenciales (Arts. 1500 

e.e. y 898 C. de Co). Ello supone pues que será existente: (i)EI 

contrato real si al tiempo de su celebración se hace la entrega del 

bien objeto del contrato; (ii) El contrato solemne si al tiempo de su 

celebración se observan las formalidades especiales ad substantiam 

actus, previstas para el tipo contractual específico del que se trata; 

y, (iii) El contrato consensual si al tiempo de su celebración los 

contrayentes expresan su consentimiento. En caso de que el 

contrato no se celebre de esta manera, simplemente no existe y por 

lo tanto, es ineficaz. 

5 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Tercera de Decisión, M.P. 
Edgar Robles Ramírez, Sentencia de 15 de diciembre de 2011, Radicación: 
41298-31-03-001-2007-00142-01. 



Por el contrario, conforme con lo dispuesto por el artículo 1502 del 

e.e. es válido todo contrato existente, en cuya celebración 

concurren los presupuestos de validez como lo son la capacidad 

para concluir contratos, el consentimiento libre de vicios ( error, 

fuerza y dolo), la presencia de un objeto lícito y de una causa lícita. 6 

En caso de que tales presupuestos no estén presentes, se genera la 

nulidad del contrato. 

Habida cuenta de que el Contrato de Compraventa es un contrato 

consensualcuya celebración no requiere formalidad alguna y que ni 

la Convocada, ni el Ministerio Público ni este Tribunal ha advertido 

la ausencia de los requisitos de existencia del contrato sub-lite o de 

sus presupuestos de validez, la prosperidad de las pretensiones no 

estará atada a la inexistencia o invalidez del contrato. 

111. ANÁLISIS DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO CELEBRADO 
ENTRE LAS PARTES. 

Naturaleza jurídica del contrato celebrado. 

Como consta en autos, la Convocante celebró un contrato con la 

Convocada visible en el Cuaderno de Pruebas No. 1 denominado 

como "Contrato de compraventa de derechos/ bases de datos y 

documentos relacionados con cartera originada en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones por parte de las extintas EMPRESA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES en liquidación y 

TELEASOCIADAS en liquidación". 

Sin embargo, dado que la denominación asignada al contrato, es un 

aspecto que cuestiona la Convocante pues en su primera pretensión 

solicita se declare por este Tribunal que dicho contrato es un 

Contrato de Compraventa de Cartera, será necesario indagar la 

6 C.S.J. Sala de Cas. Civ. M.P. William Namén Vargas. 



naturaleza jurídica del contrato celebrado, para con base en ello 

decidir si corresponde a la de Contrato de Compraventa de 

derechos, bases de datos y documentos relacionados con carterao 

verdaderamente a la propia de un Contrato de Compraventa de 

Cartera u otro diverso, pues obviamente, no su denominación por 

las partes, sino su verdadera naturaleza, es la que determina la 

regulación legal a la que está sometido y los principios generales 

que lo gobiernan. 

En efecto, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia 7
: 

" ... lo que le da fisonomía a un negocio jurídico no es la 
denominación que le asignen las partes, sino los elementos 
que le confieren una determinada estructura negocia!, típica o 
atípica y la función económica que pretenden cumplir los 
contratantes. Los pactos, tiene dicho la Corte, "no tienen la 
calidad con que los designan los contratantes, sino la que 
realmente les corresponde, según sus características legales" 
(G.J. t. L, pág. 27)." 

Teniendo en cuenta lo expuesto y habida consideración de que la 

demanda pretende que se declare que la relación mercantil 

existente entre las partes se califique jurídicamente como 

Compraventa de Cartera, resultará imprescindible analizar el 

clausulado del contrato celebrado, a efectos de determinar si dicho 

instrumento jurídico puede ser subsumido dentro de la figura 

contractual de la Compraventa y específicamente dentro del 

Contrato de Compraventa de Cartera (Véase Infra III. Núm. 1). 

Obviamente, tal subsunción normativa será únicamente posible, si 

en el clausulado mismo del contrato se puede probar que el objeto 

de venta consiste en una pluralidad de derechos de crédito que 

podían ser exigidos por la Parte Vendedora a unos sujetos pasivos 

determinados (deudores) quienes tenían las obligaciones 

correlativas (Véase Infra III. Núm. 2). 

7 C.S.J. Sala de Cas. Civ., sent. de 14 de diciembre de 2005, M.P. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. 



1. El contrato celebrado como contrato de compraventa. 

A la luz del clausulado del contrato celebrado entre las Partes, este 

Tribunal estudiará si se está en presencia de un Contrato de 

Compraventa, para que con base en ello, se proceda 

posteriormente a analizar si ese Contrato de Compraventa (género) 

puede eventualmente ser calificado como un Contrato de 

Compraventa de Cartera ( especie). Tal análisis conlleva la 

necesidad de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1.1. El título mismo del contrato en referencia constituye un serio 

indicio de que las Partes efectivamente tenían la intención de 

celebrar un Contrato de Compraventa, ya que lo rotularon bajo el 

nombre de "Contrato de Compraventa de derechos, bases de datos 

y documentos relacionados con cartera originada en la prestación 

de servicios de telecomunicaciones por parte de las extintas 

TELECOM en liquidación y TELEASOCIADAS en liquidación". 

1.2. En el texto del preámbulo del contrato que se denomina 

"Antecedentes': las Partes manifiestan en dos ocasiones que 

pretenden celebrar un Contrato de Compraventa. 

1.3. Independientemente de lo que se dirá en el numeral III. 2 de 

este Capítulo en relación con el objeto de venta, lo cierto es que en 

la Cláusula Primera del contrato se estipuló que la obligación de 

transferir el dominio a cargo del Vendedor (parte convocada) recaía 

sobre un objeto de venta (Arts. 1866 y SS e.e. y 905 y SS C. de 

Co.). 

En efecto, tanto los "derechos", como las "bases de datos" y/o los 

"documentos", que se mencionan en el título del contrato o en la 

Cláusula Primera y/o todos ellos en su conjunto tienen aptitud 



jurídica para ser considerados como "Bien objeto de una 

compraventa", máxime si se tiene en cuenta que categóricamente 

nuestro Código Civil declara en su Artículo 1866 que "Pueden 

venderse todas las cosas corporales, o incorporales, cuya 

enajenación no esté prohibida por ley." Al punto debe recordarse 

empero que la determinación de la cosa objeto de la venta es un 

elemento esencial del contrato de compraventa (Arts. 905 del C. de 

Coy 1849 y 1500 del C.C.). 

1.4. En las Cláusulas Segunda y Tercera del contrato se determinó 

también el precio a pagar por el comprador como elemento esencial 

del Contrato de Compraventa (Arts. 905 C. de Co.y 1849 y 1500 del 

C.C.) Al realizar dicha determinación, las partes le atribuyeron las 

siguientes tres características fundamentales: 

1.4.1. Se fijó su monto en la suma de tres mil seiscientos ochenta y 

cinco millones de pesos m/cte ($ 3.685.000.000), suma ésta que 

debió ser pagada por el comprador en un solo contado dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la celebración del contrato 

según la Cláusula Tercera del mismo como contraprestación por la 

obligación del Vendedor de transferirle el dominio sobre la cosa 

objeto de la venta; 

1.4.2. En el parágrafo de la Cláusula Tercera las partes estipularon 

que el precio aludido en el literal anterior se reduciría, ya que al 

monto del mismo, se deberían abonar las sumas de dinero que 

hayan sido recaudadas por el Vendedor, por concepto de los pagos 

provenientes de los deudores que se hubiesen efectuado entre el 10 

de junio de 2009 y el 30 de octubre de 2009, según lo establecido 

en la Cláusula Quinta, Numeral 2 del contrato; y, 



... 

1.4.3. Tal precio se pactó como contraprestación por el conjunto de 

créditos que constituían el total de la cartera vendida cuyos valores 

nominales eran los siguientes: 

a) $ 254.248.292.350 que corresponde al valor nominal de 

la cartera constituida por obligaciones no solucionadas por 

concepto de la prestación de servicios de telecomunicaciones 

y la celebración de contratos mercantiles con tal fin de parte 

de LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y las 

TELEASOCIADAS; 

b) US$ 5.134.567,9 que correspondía a Cartera de 

Conectantes Internacionales; y, 

e) $ 8.383. 133.118, monto éste que correspondía a la 

sumatoria de los créditos específicamente relacionados en el 

numeral 1.6 del contrato. 

1.5. Dado que los derechos no son susceptibles de una 

entrega real y material, en la Cláusula Cuarta al regularse lo 

relativo a la entrega, se hizo mención únicamente a lo relativo 

a la entrega de la información y documentación. Así, allí se 

estipuló que la entrega por parte de EL VENDEDOR y el 

correlativo recibo por parte de EL COMPRADOR, se efectuaría 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato, de lo cual se debió haber dejado constancia en un 

acta. 

1.6. En cuanto a las obligaciones de la parte vendedora, se 

estipuló en la Cláusula Quinta como tales las siguientes: 

a) Entregar a el Comprador la información y 

documentación de soporte de los derechos de crédito 

(Cláusula Quinta núm. 1). 



b) Certificar y entregar al Comprador las sumas que reciba 

el Vendedor entre el 1 ° de junio de 2009 y el 30 de 

octubre de 2009, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha de su recepción (Cláusula Quinta 

Nums. 2 y 3), ya que tales sumas debían ser abonadas 

al precio de la Compraventa. 

e) Entregar a el Comprador las sumas que reciba el 

Vendedor después del 30 de octubre de 2009, dentro de 

los quince (15) días calendario siguiente a la fecha en la 

que se verifique el recibo de las mismas por su parte 

(Cláusula Quinta Núm. 4). 

d) Efectuar la cesión de los créditos correlativos a las 

obligaciones a que se refiere el numeral 1.6 de la 

Cláusula Primera del Contrato (Arts.1959 y SS del C.C.), 

dentro de los cinco días (5) hábiles siguientes a la 

celebración del contrato (Cláusula Quinta Núm. 5). 

e) Notificar la cesión de los créditos relacionados en el 

numeral 1,6 de la Cláusula Primera del contrato a los 

deudores (Arts. 1960 y 1961 C.C.), dentro de los cinco 

(5) días calendario siguientes a la celebración del 

contrato (Cláusula Quinta Núm. 6). 

f) Ceder los derechos de crédito cuyo cobro se esté 

adelantando en un proceso judicial (Art. 1969 y 1970 

C.C.), o solicitar la terminación del proceso 

correspondiente, según lo determine el Comprador 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

celebración del contrato (Cláusula Quinta Núm. 7). 

g) Otorgar los poderes que requiera el Comprador respecto 

de los créditos que este determine para que obre como 

mandatario del Vendedor con el fin de que realice los 

actos que estime convenientes respecto de los créditos 

de su propiedad, hasta que sea notificada la cesión del 



crédito de que se trate al contratante cedido, en caso 

que el crédito no se encuentre en cobro jurídico, y si lo 

está, hasta que no sea admitida la sucesión procesal 

mediante auto, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 60 del C. P.C. 

1.7. En cuanto a las obligaciones del comprador, se 

determinaron en la Cláusula Sexta las siguientes: 

a) Pagar el precio pactado por la cosa objeto de la venta; 
b) Recibir los créditos, así como la información y 

documentación relacionada con los mismos, en la 

forma y términos convenidos. 

e) Asumir a partir de la fecha de corte, todas las cargas y 

riesgos que se desprendan de su carácter de adquirente 

de la cartera, así como todas las obligaciones y 

responsabilidades que en virtud del presente contrato no 

se encuentren a cargo de el Vendedor. 

d) Asumir a partir del 1 ° de junio de 2009 las 

consecuencias o efectos de las decisiones que se 

adopten o se hubiese adoptado respecto de las 

obligaciones que se encuentran en cobro judicial y que 

hacen parte del activo objeto de venta. 

e) Obrar como mandatario del Vendedor, en caso que se 

hubiese otorgado poder para el efecto en los procesos 

que haya iniciado el Vendedor para el cobro de los 

créditos que hagan parte de la cartera objeto de la 

venta, hasta tanto no sea admitida la sucesión en los 

términos previstos en el artículo 60 del antiguo Código 

de Procedimiento Civil. 



f) Otorgar los poderes que requiera el Comprador para que 

obre como mandatario con el fin de que realice los actos 

que estime convenientes respecto de los créditos de su 

propiedad, hasta que sea notificada la cesión del crédito 

de que se trate al contratante cedido, en caso que el 

crédito no se encuentre en cobro jurídico, y si lo está, 

hasta que no sea admitida la sucesión procesal 

mediante auto, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 60 del C.P.C. Una vez se produzcan los eventos 

señalados anteriormente, el Comprador actuará, 

respecto del crédito que se trate, en nombre propio. En 

el evento que no sea admitida la sucesión procesal, el 

Comprador continuará obrando como mandatario de el 

Vendedor hasta la culminación del proceso. 

g) Constituir el Patrimonio Autónomo denominado BMC, 

cuyo vocero es FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 

el cual deberá recibir de el Vendedor la titularidad 

jurídica de los activos señalados en los numerales 1.6.1; 

1.6.2; y 1.6.3 de la Cláusula Primera del contrato. 

(Parágrafo a la Cláusula Octava). 

1.8. En cuanto a la responsabilidad del vendedor, en el 

contrato objeto de estudio se dispuso expresamente lo 

siguiente: 

a) El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la 

certeza del saldo de cada una de las obligaciones; por la 

existencia o no de soportes físicos documentales 

relacionados con dicha cartera, así como por su estado 

material, jurídico o financiero. El Vendedor no asume 

tampoco responsabilidad por la exactitud de la 

información contenida en las bases de datos; si estas se 

encuentran completas o no; si las obligaciones existen o 



no, si las obligaciones se encuentran prescritas; si las 

obligaciones se encuentran solucionadas total o 

parcialmente por cualquier medio previsto en la ley; 

b) El Vendedor no responderá por el contenido de las cajas 

mencionadas en el numeral 1.3 de la Cláusula Primera o 

por el evento de que no se encuentren totalmente 

ocupadas, ni efectuará ningún tipo de relación, 

verificación, o identificación, así como tampoco actividad 

alguna dirigida· a determinar su correspondencia con los 

registros que contienen las bases de datos (Véase 

Numeral 1.3). 

e) El Comprador asume el riesgo de que tales obligaciones 

existan o no, o de que las características o condiciones 

de las mismas sean diferentes a la información 

reportada en las mencionadas bases de datos (Véase 

numeral 1.2). 

d) El Comprador compra el activo en el estado jurídico, 

financiero y económico en que se encontraba a mayo 31 

de 2009; asume el alea de que efectivamente las 

obligaciones correspondientes al numeral 1.6 de la 

Cláusula Primera reúnan las características para que 

puedan prestar merito ejecutivo; y exime al Vendedor 

de la obligación de saneamiento que se genere por lo 

anteriormente expresado (Parágrafo al numeral 1.6). 

1.9. En este orden de ideas, a la luz de lo expuesto en este 

acápite, debe concluirse que no existe duda alguna de que 

ambas partes quisieron celebrar un Contrato de Compraventa 

en los términos de los Artículos 905 del C. de Co. y 1849 y 

siguientes del e.e. El título del Contrato, su parte considerativa 

(Considerandos 13 y 16), el encabezado de la mayoría de sus 

Cláusulas, el tipo de obligaciones que se impusieron a cada una 



de las Partes contractuales y finalmente el hecho de que se 

hubieran determinado tanto el precio a pagar por el Comprador 

como el objeto de la venta ( elementos esenciales de la 

Compraventa), son pruebas claras de que ambas partes 

tuvieron la intención común de celebrar un Contrato de 

Compraventa. 

En efecto, como es sabido, la compraventa es un contrato 

sinalagmático perfecto en virtud del cual una de las partes 

(Vendedor) se obliga a enajenar un bien patrimonial (transferir 

la propiedad sobre el mismo), mientras que la otra parte 

(Comprador) se obliga a pagarla en dinero. 

Ambas prestaciones se entienden como recíprocas y 

equivalentes, dado que en el Contrato de Compraventa una de 

las partes se obliga para con la otra a cambio de su respectiva 

prestación. 

Se trata de un contrato sinalagmático perfecto (Art. 1496 C.C.) 

en el cual existe una dependencia recíproca de las obligaciones 

de ambas partes cuyas prestaciones se consideran 

equivalentes, al punto de que si se pacta un precio demasiado 

bajo a cambio de la cosa cuya propiedad se pretende transferir, 

la Codificación Mercantil declara a tal precio como "irrisorio" y 

en consecuencia como no pactado (art. 920 Inc.2°). Por ello, 

es por lo que el Contrato de Compraventa es el contrato 

conmutativo por excelencia en una economía de mercado. 

Téngase presente precisamente que sobre el particular el 

Artículo 1498 del e.e. expresamente dice lo siguiente: 

"El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una 
de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se 



mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o 
hacer a su vez". 

Si bien los numerales 1.5 y el parágrafo al Numeral 1.6 que 

excluyen la responsabilidad del Vendedor textualmente 

expresan que el Comprador asume el álea del contrato, tal 

expresión jamás puede suponer la desnaturalización del 

Contrato de Compraventa celebrado. Tan evidente es ello que 

si se observan tanto la declaración de parte rendida en este 

proceso por el Representante Legal de la Parte Convocante y 

los testimonios rendidos por los señores Wilson Sánchez 

Hernández y Harold Abadía Campo quienes en esa época se 

encontraban vinculados con la Convocante, todos ellos al 

unísono reconocen en el contrato celebrado es una 

compraventa y afirman que la estimación del precio que se hizo 

en aquel momento por la Parte Convocante tuvo como 

fundamento la valoración de los créditos a los que se refiere el 

Numeral 1.6 del Contrato. No hubo pues jamás un contrato 

aleatorio. Ambas partes estimaron que el objeto de sus 

respectivas prestaciones eran equivalentes y a ello quedaron 

vinculadas (Art. 1602 C.C.). 

2. Análisis del Objeto de la compraventa celebrada. 

2.1.Como es sabido, es característica esencial del Contrato de 

Compraventa el hecho de que ambas partes convengan en el objeto 

cuya propiedad el Vendedor se obliga a transferir al Comprador y la 

suma de dinero que el Comprador debe pagar por tal objeto a título 

de precio (Arts. 905 C. de Co. y 1849 C.C.) Al centrar la atención en 

el objeto de la venta (Arts. 910 y SS C. de Co. y 1866 y SS C.C.), 

procede señalar que objeto de la compra puede ser toda "cosa" 

(Art. 905 C. de Co. y 1849 C.C.), es decir, todo bien patrimonial 

material o inmaterial (Art. 1866 y 653 C.C.) Son bienes materiales 



los muebles e inmuebles (Art. 654 C.C.) que pueden ser 

determinados de acuerdo con sus características individuales o 

genéricas (Especies o géneros), en tanto que son cosas inmateriales 

las marcas, las patentes, los dominios de internet, el Know How, 

etc., pero también según el Art. 664 del C.C. "los derechos reales y 

personales'~ los cuales pueden ser vendidos en la medida en que 

sean susceptibles de ser transmitidos a otro patrimonio. 

En efecto, dentro de la noción del patrimonio (Art. 2488 C.C.) cada 

día toman mayor importancia los derechos personales de los cuales 

es titular el respectivo sujeto de derecho en la economía moderna, 

pues junto a los inmuebles y a las patentes, cada día es mayor la 

participación en el tráfico económico de las acciones, los bonos, y 

en general de los derechos personales o créditos, los cuales por 

definición "son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas 

que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído 

las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista 

contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre 

por alimentos." (Art. 666 C.C.). La operación de la bolsa y los 

negocios jurídicos como el factoring (Ley 1280) o la compraventa 

de cartera son únicamente posibles en la medida en que por virtud 

de tales Contratos, los créditos son objeto de venta (Art. 905 C. de 

Co. y Art. 1849 C.C.). Así, cuando se vende un crédito, su titular (el 

acreedor) queda obligado a transmitir a otra persona (Comprador, 

futuro cesionario) la titularidad sobre ese crédito, esto es, la 

facultad jurídica que tiene para exigir a su deudor el cumplimiento 

de su obligación. Recuérdese que como correctamente lo dice 

Velázquez Jaramillo "Son tres los elementos del derecho personal: 

1) un acreedor (creditor), en cuyo favor se constituye la prestación; 

2) un deudor (debitar) obligado a cumplirla; 3) una prestación, que 

puede ser de dare, cuando implica la transferencia del dominio o 

constitución de otro derecho real; de facere, cuando significa un 



hacer, como la obligación de firmar la escritura pública en la 

promesa de compraventa de un inmueble; de non facere, cuando la 

conducta del obligado es una abstención, como sería la del 

vendedor que condiciona la venta a que el comprador no le instale 

un negocio similar al ofrecido dentro de cierto tiempo. '18 

Aquí, el acreedor es titular del crédito, en tanto que el deudor tiene 

una obligación que debe ser cumplida en la forma, lugar y tiempo 

estipulados en el título (Arts. 1495 y 1627 C.C.). El pago o 

cumplimiento de esta obligación de parte del deudor (Art. 1626 

C.C.) depende de su conducta, pues él es el único que "debe'~ en 

tanto que el acreedor (o su cesionario) es el único que "puede" 

exigir el cumplimiento voluntario de la obligación (prestación) o 

puede poner en marcha el poder coercitivo del Estado mediante el 

ejercicio de las acciones jurisdiccionales correspondientes en contra 

de dicho deudor (carácter relativo del crédito). Tan pronto el deudor 

cumple con su obligación, se extingue inmediatamente el crédito del 

acreedor y consiguientemente la relación obligacional existente 

entre ambos sujetos de derecho (Art. 1625 C.C.) 

2.2. Los planteamientos jurídicos formulados en el numeral 

anterior completan el panorama jurídico que debe tenerse en 

cuenta para que a la luz el título del contrato y del texto de la 

Cláusula Primera del contrato celebrado, se pueda determinar 

jurídicamente cual es el objeto de venta cuya propiedad se 

pretendió trasmitir a la Parte Convocante (comprador) en virtud al 

Contrato de Compraventa celebrado en los términos del Art. 905 del 

C. de Co. Ello resulta de gran importancia para determinar la 

especie del Contrato de Compraventa del que aquí se trata, ya que 

en el texto del contrato mismo se advierte gran confusión. 

8 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo, Bienes, undécima edición, editorial Librería 
JurídicaCOMLIBROS, 2008, pág. 109 a 118. 



2.2.1. En efecto, al observar el contrato celebrado, se constata 

en primer lugar que en su título se afirma que la compraventa 

recae sobre "derechos, bases de datos y documentos 

relacionados con cartera originada en la prestación de servicios 

de telecomunicaciones", de lo cual puede inferirse que el objeto 

de venta es múltiple en cuanto a que por la compraventa se 

pretendió transferir el dominio sobre unos "derechos'~ sobre unas 

"bases de datos" y sobre unos "documentos'~ todos ellos 

relacionados con cartera originada en la prestación de servicios 

de telecomunicaciones. 

2.2.2. En segundo lugar, al regular el objeto de la 

compraventa por su parte, la Cláusula Primera de dicho contrato 

indica que por medio del mismo el Vendedor se obliga a transferir 

a favor de el Comprador, un activo, constituido por "Bases de 

datos de propiedad de el Vendedor que contienen información 

atinente a obligaciones no solucionadas por concepto de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y la celebración de 

contratos mercantiles con tal fin, por parte de las extintas 

entidades fideicomitentes". Como se observa, según esta 

Cláusula Primera, por virtud de este contrato, el Vendedor 

presuntamente se obligó a transferir al comprador 

específicamente la propiedad sobre: 

a) Unas Bases de datos de propiedad del Vendedor que 

contienen información atinente a obligaciones no solucionadas 

por concepto de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y la celebración de contratos mercantiles 

con tal fin (Numeral 1.1 del contrato). 

b) Sin embargo, en el numeral 1.1.1. se aclara que las bases 

de datos objeto de venta son las que se indican a continuación, 



cuyo contenido se detalla en el numeral 1.2 y que es el 

siguiente: 

• SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE TELEFONIA PÚBLICA 
BÁSICA CONMUTADA: $183.095.523.531 número de abonado, 
nombre de usuario, número de identificación, dirección, valor 
del cargo, valor del IVA, valor total de la factura, fecha de la 
última facturación, ciudad, departamento. 

• SERVICIO PÚBLICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL: $48.549. 975.673 número de abonado, 
nombre de usuario, número de identificación, dirección, valor 
del cargo, valor del IVA, valor total de la factura, fecha de la 
última facturación, ciudad, departamento. 

• SAIS $ 9.754.581.444 nombre del SAI, departamento, 
dirección y valor a cancelar. 

• VALOR AGREGADO $11.794.869.672 número de abonado. 
nombre de usuario, número de identificación, dirección, valor 
del cargo, valor del IVA, valor total de la factura, fecha de la 
última facturación, ciudad, departamento. 

• TELEFONIA PUBLICA $ 1.053.342.030 nombre, dirección y 
valor a cancelar. 

• CARTERA DE CONECTANTES US$5.134.567.9 nombre de la 
Conectante, valor del pasivo y valor del activo y antigüedad de 
la deuda. 

Del listado transcrito, fácilmente se observa que en realidad, se 

trata de bases de datos todas ellas relacionadas con clientes, y 

constituidas exclusivamente por aquellos datos que son 

relevantes para identificar y ubicar plenamente a una factura, a 

un deudor o a una cuenta por cobrar, esto es, para identificar 

un crédito del cual es titular una de las Fiduciantes. 

Por tal razón, tales bases de datos sirven a quien es titular de 

los créditos que allí se incorporan para hacer su cobro de modo 

eficiente, pero no poseen aptitud para ser objeto de venta 

independientemente de los créditos de los que ellas dan cuenta 



o para ser adquiridas por alguien que pretenda realizar un 

estudio de mercado o hacer una investigación económica, pues 

carecen de datos como capacidad económica de los clientes, 

tipo de servicios requeridos por ellos, etc. 

e) En el numeral 1.4.1 incluso se afirma que tales bases de 

datos pueden estar incompletas, lo cual es un indicio acerca de 

que no son las bases de datos el objeto de la compraventa 

pues el Vendedor está declarando contractualmente que las 

mismas pueden estar incompletas. 

d) Al igual que en el numeral l. l. (Reseñado en el literal a) 

anterior), Tales bases de datos contienen información sobre las 

obligaciones no solucionadas, cuyos saldos se encuentran a 

corte de mayo de 2009 (Numeral 1.2 de la Cláusula Primera), 

aspecto con el cual se evidencia que la importancia de las 

bases de datos estriba en su capacidad para documentar los 

datos de unas obligaciones a cargo de los deudores de las 

extintas TELECOM y demás TELEASOCIADAS a una fecha 

determinada (fecha de corte). 

e) Al indicarse en el numeral l. l. que se venden bases de 

datos por obligaciones no solucionadas, se expresa igualmente 

que dichas bases "contienen información atinente a 

obligaciones no solucionadas por concepto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones y la celebración de contratos 

mercantiles con tal fin': con lo cual se pone de presente que en 

realidad en esas bases de datos se encuentra una relación de 

todos y cada uno de los créditos no cobrados de los que eran 

titulares las entidades Fideicomitentes. 

f) En el numeral 1.4 Frase 1 se dice que "Adicionalmente, 

el activo objeto de venta comprende todas las obligaciones por 



los conceptos señalados en el numeral 1 independientemente 

de que se encuentren o no registradas en las bases de datos o 

no existan soportes documentales.'~ de lo cual se infiere que si 

las bases de datos no son completas, ellas no pueden ser el 

objeto de venta. Muy por el contrario; lo que se pretende es 

suministrar las bases de datos en las que se consignan las 

obligaciones ( créditos) que se pretenden vender. 

g) Si se tuviera la intención real de que las bases de datos 

aludidas en la Cláusula Primera fueran el objeto del contrato, 

seguramente las demás cláusulas del contrato mismo, 

particularmente las relativas a las obligaciones de Vendedor y 

Comprador harían gran énfasis en regular los deberes de cada 

parte en relación con tales bases de datos como lo relativo a la 

protección de datos, la materialización de las bases de datos, la 

imposibilidad de venderlas nuevamente, etc. Nada de eso en 

realidad, se consigna en el contrato. 

2.2.3. En tercer lugar, debe advertirse que en el Numeral 1.3 

de esta Cláusula Primera se dice que el objeto del Contrato de 

Compraventa comprende también los archivos documentales 

contenidos en 694 cajas. Si se tiene en cuenta que en este 

mismo numeral a reglón seguido se dice que el Vendedor no 

responderá por el contenido de las cajas o por el evento de que 

no se encuentren totalmente ocupadas, ni efectuará ningún tipo 

de relación, verificación, o identificación, así como tampoco 

actividad alguna dirigida a determinar su correspondencia con los 

registros que contienen las bases de datos, seguramente puede 

partirse de que jurídicamente tales cajas no constituyen el objeto 

de la venta y por lo tanto, nuevamente en este numeral 1.3 

existe un nuevo error de redacción. Las 694 cajas aquí aludidas 

no forman parte del objeto del Contrato, pues además de carecer 



de valoración económica, las cajas no se encuentran 

determinadas y simplemente constituyen el medio corpóreo en el 

que se almacenan los soportes o documentos correspondientes a 

cada uno de los créditos enlistados en las bases de datos. 

2.3. Una vez se han descartado las bases de datos y las cajas 

contentivas de los soportes como "cosa" cuya propiedad se 

pretende transmitir por virtud del Contrato de Compraventa 

celebrado, es evidente que el objeto del contrato se circunscribe a 

los créditos (Art. 666 C.C.) correlativos a las obligaciones no 

solucionadas de las que habla el contrato. El texto de las Cláusulas 

Quinta y Sexta del Contrato que contienen el programa de derechos 

y obligaciones recíproco para las Partes, es elocuente en tal sentido 

pues impone a cada una de las Partes sus deberes en función de los 

créditos que se están transmitiendo y la manera como deben 

trabajar conjunta o individualmente las partes para llevar a la 

práctica la transferencia de la propiedad del crédito al patrimonio 

del comprador. 

Las cajas en las que se almacenan los soportes de los créditos y las 

bases de datos constituyen tan solo la expresión corpórea de los 

créditos objeto de la compraventa. 

Bajo esa óptica y siguiendo la terminología del contrato, debe 

afirmarse que el objeto del contrato estuvo constituido por los 

siguientes tres tipos de créditos: 

2.3.1. Créditos por cuantía de $ 254.248.292.350 que 

corresponde al valor nominal de la cartera constituida por 

obligaciones no solucionadas por concepto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones y la celebración de contratos 

mercantiles con tal fin de parte de las extintas Fiduciantes, esto 



es, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las 

Teleasociadas, cuyas características son las siguientes: 

a) Corresponden a los derechos de créditos que son 

correlativos a las obligaciones no solucionadas por concepto de 

la prestación de servicios de telecomunicaciones y la 

celebración de contratos mercantiles con tal fin; 

b) Son derechos de crédito de los que eran titulares las 

extintas EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y las 

TELEASOCIADAS; 

e) Son créditos cuyos saldos en las bases de datos 

suministradas se encuentran a corte de mayo de 2009; 

d) Son créditos que en conjunto constituyen la cartera que se 

vendió a través de este contrato. 

2.3.2. Créditos por cuantía de US$5.134.567. 9 que 

correspondían a la Cartera De Conectantes Internacionales; y, 

2.3.3. Créditos por cuantía de $8.383.133.118 que 

correspondía a la sumatoria de los créditos específicamente 

relacionados en el Numeral 1.6 del Contrato y que se encuentran 

instrumentalizados en los siguientes tres acuerdos de pago: 

a) Crédito en contra de TELECARIBE cuyo saldo pendiente de 

pago equivalía a la suma de $275.411.046 a corte de mayo de 

2009 según el acuerdo de pago suscrito entre las partes en 

enero 30 de 2006, mediante el cual se reestructuró el pago de 

la deuda por concepto de la prestación de servicios 

corporativos. 



b) Crédito en contra de TEVEANDINA LTDA cuyo saldo 

pendiente de pago equivalía a La suma de $3.120.296.036 a 

corte de mayo de 2009 según el acuerdo de pago celebrado 

entre las partes el 18 de enero de 2006. 

e) Crédito en contra de EMCALI cuyo saldo pendiente de pago 

equivalía a la suma de $4. 987.426.036 a corte de 31 de mayo 

de 2009 según el convenio de ajustes financiero, operativoy 

laboral para la reestructuración de acreencias de dicha entidad. 

2.4. En este orden de ideas, habida cuenta que a la luz de lo 

expuesto en este Numeral 2 se concluye que la cosa cuya 

propiedad se obligó a transmitir el PAR TELECOM en su condición 

de Vendedor en favor de la parte Convocante como Comprador 

era el conjunto de todos y cada uno de los créditos de los que era 

titular las Fiduciantes, esto es, las extintas Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones y las Teleasociadas, en los términos definidos 

en el numeral 2.3. anterior, es evidente que jurídicamente el 

Contrato de compraventa celebrado corresponde entonces a un 

Contrato de Compraventa de Cartera tal como lo reclama la Parte 

Convocante, motivo por el cual las pretensiones primera y 

segunda de la demanda están llamadas a prosperar. 

IV. LAS POSICIONES DE LAS PARTES Y EL CONCEPTO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 

A. La posición de la convocante. 

1. En la reforma de la demanda. 

Además de la declaración sobre la existencia y validez del contrato 

de compraventa que las partes celebraron el 20 de noviembre de 

2009, la convocante pretende que el Tribunal declare que el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM (PAR 



TELECOM), representado por las sociedades FIDUCIAR S.A. y 

FIDUAGRARIA S.A. , incumplió el contrato al no haberle entregado 

sumas de dinero recibidas de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

S.A. (COLTEL), provenientes u originadas en el recaudo de 

obligaciones objeto del contrato. 

Como consecuencia del anterior incumplimiento, pretende que se 

condene al PAR TELECOM a pagarle la suma de $7. 775.552.594, o 

el mayor valor que se demuestre en el curso del proceso, recibida 

de COLTEL el 7 de septiembre de 2012, más los intereses de mora 

o la corrección monetaria a que haya lugar, además de la condena 

en costas procesales y agencias en derecho. 

Partiendo del hecho de que las partes celebraron un contrato de 

compraventa de cartera cuyo objeto consta en la cláusula primera 

del mismo, la convocante afirma en su demanda que adquirió de 

PAR TELECOM, a título de venta, las obligaciones insolutas de las 

que eran titulares las extintas TELECOM EN LIQUIDACIÓN y 

TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN por la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones a los que se refiere la citada cláusula 

primera, y estima que "los saldos de las obligaciones adquiridas 

fueron reportados con fecha de corte 30 de mayo de 2009, es decir, 

a dicha fecha, cualquier pago no aplicado recibido por EL 

VENDEDOR con anterioridad a dicha fecha o en fechas posteriores, 

corresponde en forma total al COMPRADOR, BÓHMER MARCADO DE 

CAPITALES-hoy B KAPITAL S.A.S.-, quien, desde la fecha referida , 

es el único legitimado para aplicar pagos totales o parciales 

recibidos de los deudores de la cartera adquirida por cualquier 

medio. 11 (Hechos 1 y 2) 

Precisa la convocante que "las únicas obligaciones excluidas del 

objeto de la venta fueron las establecidas en el numeral 1.4. de la 



cláusula primera ... " y que conforme a dicho numeral "las 

obligaciones excluidas están limitadas a siete clientes no registrados 

en las bases de datos ni en el saldo del activo objeto de la venta. Y, 

por tanto, no se extiende a todas las actividades de cobro judicial o 

extrajudicial de obligaciones que por concepto de telefonía pública 

estaba adelantando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. y 

en especial a ninguna de las obligaciones insolutas por concepto de 

servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada, 

servicio público de larga distancia nacional e internacional, sistema 

de atención indirecta, servicios de valor agregado y contratos de 

acceso , uso e interconexión con conectantes internacionales que 

forman parte de la venta realizada a BÓHMER MERCADO DE 

CAPITALES-hoy B KAPITAL S.A.S."(Hecho 3) 

Después de relacionar en el hecho 4 de la demanda las obligaciones 

que el vendedor asumió en virtud de lo pactado en la cláusula 

quinta del contrato de compraventa y de mencionar que PAR 

TELECOM informó a los deudores que la cartera había sido vendida 

a BÓHMER MERCADO DE CAPITALES S.A - hoy B. KAPITAL S.A.S-, 

en la forma indicada en el hecho 5, la convocante considera que "es 

acreedora de todas las obligaciones que por los servicios de 

telecomunicación tenía a su favor TELECOM EN LIQUIDACIÓN y 

todas sus TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, con corte a mayo de 

2009" y que por virtud del contrato "es legítimo acreedor de los 

pagos recibidos directamente por el PAR TELECOM o a través de 

cualquier operador de recaudo, incluyendo a la sociedad COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., sociedad que absorbió a 

TELECOM; y, por tanto, le asiste el derecho de recibir y cobrar 

cualquier valor que se derive de los pagos realizados por los 

deudores de las obligaciones insolutas objeto del contrato" (Hechos 

sexto y séptimo). 



Dentro de este contexto, la convocante estima que COLTEL recibió 

pagos en nombre de PAR TELECOM por concepto de la cartera 

objeto del contrato originada en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones por parte de las extintas TELECOM EN 

LIQUIDACIÓN y todas sus TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN y que 

de las sumas recaudadas COLTEL entregó a PAR TELECOM, el 7 de 

septiembre de 2012, la ya mencionada cantidad de 

$7. 775.552.594, que correspondía al saldo resultante a su favor de 

la compensación realizada con COLTEL (hechos octavo, noveno y 

décimo primero). Adicionalmente, la convocante estima que PAR 

TELECOM no le entregó el dinero que recibió de COLTEL y, por 

ende, no lo ha recibido, conducta que a juicio de la convocante, 

constituye un incumplimiento del contrato que las partes 

celebraron. 

La convocante advierte que por su parte ha cumplido a plenitud con 

las obligaciones derivadas del referido contrato (hechos décimo, 

décimo segundo décimo tercero y décimo cuarto). 

En cuanto a la suma de $7. 775.552.594, la convocante se refiere a 

la prueba anticipada que solicitó para conocer la suma de dinero 

recaudada por COLTEL y los pagos realizados a PAR TELECOM 

después del 30 de mayo de 2009, por los conceptos derivados del 

servicio de telefonía prestados por las extintas empresas de 

Telecomunicaciones Telecom y Teleasociadas y menciona que dicha 

prueba se practicó ante el Juzgado Dieciséis Municipal de Bogotá 

D.C. y que a la misma compareció el representante legal de 

COLTEL, quien puso a disposición los documentos que acreditan el 

pago a PAR TELECOM de la indicada suma (hechos décimo quinto y 

décimo sexto). 

2. En el alegato de conclusión. 



En sus alegaciones finales, la convocante hace el análisis probatorio 

de los hechos y solicita al Tribunal acceder a todas las pretensiones 

de la demanda, pues, en su criterio, le asiste la razón. 

Insiste en que en el contrato que las partes celebraron "están 

incluidos en la venta TODOS LOS DERECHOS, existentes o no, 

relacionados con la cartera originada en la prestación de servicios 

de telecomunicaciones por parte de las extintas Telecom en 

Liquidación y Teleasociadas en Liquidación", fundamentando su 

afirmación en el texto contractual, en especial en el parágrafo de la 

cláusula primera, como consecuencia de lo cual considera que "B 

KAPITAL compró los derechos, bases de datos y documentos 

relacionados con la cartera de las extintas Telecom y Teleasociadas 

en el estado en que se encontraban a 31 de mayo de 2009, y, por 

redundante que parezca decirlo, a esa fecha aún el PAR TELECOM 

no había recibido el dinero proveniente de COLTEL y que constituye 

la materia de este litigio; y por tanto, tenía un derecho o crédito en 

su favor y respecto de esas sumas que COLTEL aún no le había 

pagado." 

Lo anterior significa, a juicio de la convocante, que "cualquier suma 

de dinero que llegase a recibir PAR TELECOM, a partir del 31 de 

mayo de 2009, sería propiedad de B KAPITAL, pues eso 

justamente era el aspecto "aleatorio" al que se refiere el 

contrato ... ". 

Para reforzar su posición la convocante manifiesta que la convocada 

se contradice, pues no entiende cómo se opone a entregar el dinero 

que recibió de COLTEL argumentando "que ese dinero corresponde 

a recaudos efectuados con anterioridad a la fecha de corte del 

contrato, 30 de mayo de 2009", cuando antes sí le "endosó a B 



KAPITAL diferentes títulos judiciales correspondientes a recaudos 

anteriores a la fecha de corte, 30 de mayo de 2009". Al efecto 

estima que la entrega de los títulos judiciales se hizo "Porque eran 

un derecho sobre la cartera, que fue objeto del contrato que celebró 

con el PAR TELECOM". 

De otra parte, la convocante considera que el dinero que reclama 

en este proceso no hace parte de las exclusiones previstas en el 

numeral 1.4 de la cláusula primera, pues, a su juicio, "frente a las 

obligaciones respecto de las cuales COLTEL estaba adelantando 

actividades de cobro judicial o extrajudicial para la fecha de 

suscripción del contrato, sólo se encontraban excluidas aquellas 

relativas a siete (7) clientes determinados y referentes al concepto 

de Telefonía Pública. Esa era la única exclusión existente entre las 

partes y que se refería a cobros que adelantara COLTEL por 

servicios prestados por Telecom en Liquidación y las Teleasociadas 

en Liquidación", lo cual debe entenderse sin perjuicio de la 

exclusión relacionada con las sumas adeudadas por Inravisión en 

Liquidación. 

Es más, la convocante estima que " ... si en gracia de discusión, 

aceptamos que los tales "siete clientes", que nunca fueron 

identificados, conformaban una categoría diferente de exclusión, tal 

como lo interpreta la Convocada, lo cierto es que esta circunstancia 

no afecta el entendimiento limitado de la exclusión, pues en todo 

caso se refiere a "obligaciones respecto de las cuales 

COLOMBIA TELECOIMUNICACIONES S.A. E.S.P. adelanta 

actualmente actividades de cobro judicial o extrajudicial por 

concepto de Telefonía Pública". Y al decir: i) actualmente, sólo 

podía referirse al momento de celebración del contrato es decir a 

noviembre de 2009, y ii) por concepto de telefonía pública, excluía 

sólo ese servicio en particular, de manera que los demás conceptos 



que recaudara COLTEL - esto es SAIS, valor agregado, servicio de 

larga distancia nacional e internacional, y servicio público 

domiciliario de telefonía pública básica conmutada- también estaban 

incluidos en el contrato". 

Lo anterior permite concluir a la convocante que al no ser posible la 

interpretación extensiva de las exclusiones pactadas, "mal puede 

ahora pretenderse, como lo hace la Convocada en sus excepciones, 

que con esa cláusula se estaban excluyendo todos los recaudos 

efectuados por COLTEL, y especialmente aquellos efectuados 

durante los años 2004 a 2006". 

"En resumen- dice la convocante- quedó probado que los dineros 

que aquí se reclaman, no estaban siendo recaudados por COLTEL al 

momento de la firma del contrato de venta de derechos, ni tampoco 

estaban relacionados con siete clientes particulares, es decir, que 

en ningún caso puede entenderse que estos dineros sean parte de 

una excepción al objeto del contrato". 

Adicionalmente, la convocante considera que probablemente las 

partes no excluyeron expresamente de la negociación las sumas 

adeudadas por COLTEL al PAR TELECOM, como lo habrían podido 

hacer, porque "el PAR TELECOM desconocía de la existencia de 

saldos a su favor por concepto de recaudos efectuados por 

COLTEL". Es más, estima que si "PAR TELECOM hubiese sabido que 

aún tenía derechos o créditos sobre dineros provenientes de tales 

recaudos, los habría excluido de manera clara y expresa ... ", pero no 

lo hizo porque, después de los intentos encaminados a la 

conciliación de cuentas entre PAR TELECOM y COLTEL, "para la 

fecha del contrato de venta de derechos con B KAPITAL, 

noviembre de 2009, el PAR TELECOM había perdido interés en 

aclarar las cuentas y en determinar si de allí iba a resultar un dinero 

-'\L\º 



a favor o en contra, y optó entonces por vender todos sus derechos 

a un tercero, dejando a su "suerte" el resultado de tal conciliación". 

Por este aspecto, la convocante concluye diciendo que "Entonces, 

resulta claro cómo desde la celebración del contrato con B 

KAPITAL el PAR TELECOM sabía que tenía una cuentas pendientes 

por revisar y cruzar, y, a pesar de ello, no se ocupó de excluir tales 

derechos de los activos del contrato de cartera, y no lo hizo porque 

para la fecha de celebración del contrato no tenía ordenada su 

cartera, ni sabía con certeza qué era lo que tenía, justamente por 

eso vendió todo sin ninguna responsabilidad frente al comprador". 

La falta de conocimiento de la convocada sobre la existencia del 

crédito y la asunción por la convocante del riesgo derivado del 

contrato, sirven de fundamento a la convocante para afirmar el 

carácter aleatorio del contrato y el beneficio resultante a su favor. 

De otra parte, partiendo del hecho de que PAR TELECOM recibió de 

COLTEL la suma de $7.775.552.594 después del 31 de mayo de 

2009, la convocante sostiene que "resulta jurídicamente evidente 

que hasta antes de recibir ese pago, el PAR TELECOM tenía un 

derecho de crédito en su favor y en contra de COLTEL, y que ese 

derecho existía el 31 de mayo de 2009, cosa muy diferente es 

que para la citada fecha el PAR TELECOM no tenía claro cuál era el 

valor preciso a su favor", y sobre esa premisa considera que el 

mencionado derecho se lo cedió PAR TELECOM a B KAPITAL "cuando 

vendió todos sus derechos relacionados con cartera originada en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de Telecom 

en Liquidación y las Teleasociadas en Liquidación", destacando al 

efecto que los dineros que el PAR TELECOM recibió de COLTEL 

provienen, precisamente, de recaudos que ésta efectuó por 

servicios prestados por Telecom en Liquidación y las Teleasociadas 

en Liquidación. 



La convocante remata su alegato solicitando al Tribunal declarar la 

responsabilidad civil contractual de la convocada y condenarla a 

pagar la suma pretendida de $7. 775.552.594, junto con los 

respectivos intereses moratorias. 

B. La posición de la convocada. 

1. En la contestación de la demanda. 

La convocada se opone al despacho favorable de la totalidad de las 

pretensiones formuladas por la parte demandante, tanto 

declarativas como de condena, pues considera que carecen de 

fundamento fáctico, legal y contractual, y, en consecuencia, solicita 

que se condene a la sociedad demandante al pago de las costas del 

proceso. 

La convocada admite que el 20 de noviembre de 2009 celebró el 

contrato de compraventa de cartera por medio del cual se 

comprometió con la convocante a transferirle los activos descritos 

en la cláusula primera y en cuanto a su contenido se atiene al texto 

literal del contrato. 

También admite que la convocante adquirió a título de venta al PAR 

TELECOM las obligaciones insolutas de las que eran titulares las 

extintas TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN 

LIQUIDACIÓN, por los conceptos mencionados, y que la fecha de 

corte estipulada en la cláusula 1.2 del contrato de compraventa fue 

el 31 de mayo de 2009. 

En cuanto a la afirmación de la convocante en el sentido de que 

"cualquier pago no aplicado recibido por EL VENDEDOR con 

anterioridad a dicha fecha o en fechas posteriores, corresponde en 



forma total al COMPRADOR", la convocada la admite parcialmente 

pues considera que las partes establecieron una excepción en la 

cláusula 1.4 del contrato, cuyo texto le sirve de fundamento para 

considerar que "Por tal razón, los cobros de obligaciones insolutas, 

aún a corte de 30 de mayo de 2009, o con posterioridad, sobre los 

cuales COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -en adelante 

COLTEL- se encontrara adelantando cobros judiciales o 

extrajudiciales al momento de la celebración del contrato, no hacen 

ni hicieron parte del activo objeto de venta". 

Adicionalmente estima que "En el mismo sentido, y en sana lógica, 

tampoco hacían parte del activo objeto de ventas las obligaciones 

que no tuvieran el carácter de insolutas, cuyo respectivo cobro 

hubiese sido efectuado con anterioridad a la fecha de celebración 

del contrato". 

En ese orden de ideas, la convocada difiere de la interpretación de 

la convocante sobre el alcance de la cláusula 1.4 del contrato, pues, 

a su juicio, las obligaciones excluidas no se encuentran limitadas a 

siete clientes no registrados en las bases de datos ni en el saldo del 

activo objeto de venta, "sino que se extiende a la totalidad de las 

obligaciones insolutas por la prestación del servicio de Telefonía 

Pública, respecto de las cuales COLTEL se encontrara- al momento 

de la celebración del contrato- ejerciendo gestiones de cobro 

judicial o extrajudicial" 

Sin discutir lo pactado en la cláusula quinta del contrato, pero 

ateniéndose a su tenor literal, ni lo relativo a la información a los 

deudores sobre el hecho de que la cartera había sido vendida a 

BÓHMER MERCADO DE CAPITALES S.A.- hoy B. KAPITAL S.A.S.-, la 

convocada admite que la convocante "devino acreedora de las 

acreencias que por los servicios de telecomunicaciones tenía 



TELECOM y TELEASOCIADAS, con corte de mayo de 2009, con 

excepción de las acreencias sobre las cuales COLTEL hubiese 

iniciado gestiones de cobro judicial o extrajudicial al momento de la 

celebración del contrato, así como las sumas adeudas (sic) por 

INRAVISIÓN EN LIQUIDACIÓN, tal y como lo establece la cláusula 

1.4 del contrato", y que la misma convocante "es la única 

legitimada para aplicar pagos recibidos directamente o a través de 

cualquier operador de recaudo, incluyendo a COLTEL, siempre que 

tales pagos estuvieran comprendidos dentro del activo objeto de 

venta". 

Lo anterior significa para la convocada que B KAPITAL S.A.S. no es 

acreedora de las acreencias sobre las cuales COLTEL hubiese 

iniciado gestiones de cobro judicial o extrajudicial al momento de la 

celebración del contrato, así como de las sumas adeudadas por 

INRAVISIÓN EN LIQUIDACIÓN, ni está legitimada para aplicar 

pagos recibidos directamente o a través de cualquier operador de 

recaudo, incluyendo COLTEL, si no están comprendidos dentro del 

activo objeto de venta. 

Respecto a los pagos recibidos por COLTEL en nombre de PAR 

TELECOM, por concepto de la cartera objeto del contrato, a los 

cuales se refiere la convocante, la convocada considera que no es 

cierto que COLTEL haya recibido pagos en nombre de PAR TELECOM 

en relación con la mencionada cartera, salvo por la cantidad de 

$264.679. 775, por concepto de conectantes internacionales, 

recaudada en febrero 9 de 2010, en relación con la cual la 

convocada manifestó su disposición de restituirla a la convocante. 

En la audiencia celebrada el 13 de octubre de 2015, según Acta Nº 

7, las partes acordaron conciliar esta partida. 



Hecha la anterior salvedad, la convocada precisa que de acuerdo 

con el acta de conciliación del día 20 de marzo de 2012 entre PAR 

TELECOM y COLTEL, el valor del recaudo efectuado por COLTEL 

entre los años 2004 y 2006, en relación con la cartera que 

manejaba TELECOM EN LIQUIDACIÓN y las TELEASOCIADAS EN 

LIQUIDACIÓN a diciembre de 2003, fue de $33.087. 902.426, y que 

el cobro de la mencionada suma "fue realizado con anterioridad a la 

celebración del contrato de compraventa entre el PAR TELECOM y 

B.KAPITAL S.A.S, lo cual desmiente que los mismos guarden 

relación con la cartera objeto de compraventa". 

Según la convocada "Los cobros realizados por COLTEL, en pocas 

palabras, versaron sobre créditos que no hacían parte del 

contrato de compraventa, en una fecha para la cual ni 

siquiera existía el referido contrato". 

La convocada señala que la mencionada cantidad de 

$33.087. 902.426 fue objeto de cruce de cuentas por los conceptos 

que PAR TELECOM debía pagar a COLTEL y cuyo valor ascendió a la 

suma de $25.312.349.832,43, precisando que, salvo por la cantidad 

de $264.679. 775, "el cruce de cuentas no guarda relación alguna 

con la cartera de titularidad de B. KAPITAL S.A.S., pues el mismo 

versa sobre recaudos realizados con anterioridad al contrato de 

compraventa". 

Sobre la cantidad de $7. 775.552.594, correspondiente al saldo a 

favor de PAR TELECOM como resultado del anterior cruce de 

cuentas, no hay discusión respecto al hecho de que COLTEL se la 

entregó a PAR TELECOM el 7 de septiembre de 2012 y éste la 

recibió. Tampoco se discute el hecho de que PAR TELECOM no se la 

entregó a B. KAPITAL S.A.S. y ésta no la recibió, lo cual es admitido 

por la convocada, pero por razones distintas al incumplimiento del 



contrato, que lo niega, toda vez que , a su juicio, "dicha suma de 

dinero corresponde a recaudos realizados con anterioridad a la 

celebración del contrato de compraventa de cartera celebrado con 

B. KAPITAL S.A.S., por lo cual sobre el PAR TELECOM no recaía la 

obligación de entregar dichas sumas de dinero a la parte 

convoca nte". 

En cuanto a la prueba anticipada que la convocante refiere en su 

escrito de demanda, la convocada se atiene los documentos 

aportados al proceso sobre dicha prueba y advierte que "no es 

prueba que pueda ser aducida en contra de mi poderdante, 

pues no fue citada en dicha prueba como lo debió ser y por lo tanto, 

no fue prueba controvertida". Adicionalmente advierte "que la 

prueba anticipada no especificó el origen de la suma de dinero que 

hoy es reclamada por la sociedad convocante y no precisa: (I) los 

nombres de los deudores que efectuaron los pagos recaudados, (ii) 

la fecha de vencimiento de las respectivas obligaciones, (iii) la fecha 

de los recaudos, y (iv) si sobre tales recaudos COLTEL había 

realizado gestiones de cobro judicial o extrajudicial". Concluye 

diciendo que "En otras palabras, la prueba anticipada- que no puede 

ser aducida contra mi poderdante- no determina que los 

$7. 775.552.594 hacen parte del activo objeto de venta, y por 

consiguiente que dicha suma de dinero fuera adeudada a B. 

KAPITAL S.A.S., contrariamente a los (sic) argumentado por la 

parte convocante en su escrito de demanda" 

Finalmente, la convocada contradice la afirmación de la convocante 

en cuanto al hecho de haber cumplido a plenitud con las 

obligaciones derivadas del contrato de compraventa al considerar 

que "no ha presentado las cesiones de los derechos litigiosos en los 

diferentes juzgados, a pesar de las múltiples solicitudes de mis 

poderdantes" 



EXCEPCIONES DE FONDO 

En línea con los argumentos de la defensa expuestos en la 

contestación de la demanda, la convocada propone las siguientes 

dos excepciones: 

l. Los recaudos realizados por COLTEL fueron anteriores a la 

celebración del contrato de compraventa, y 

2. Los recaudos realizados por COLTEL no hacían parte del contrato 

de compraventa y se encontraban excluidos del mismo. 

Para sustentar la primera excepción, la convocada considera que el 

acta de 20 de marzo de 2012, contentiva del cruce de cuentas entre 

COLTEL y PAR TELECOM, permite "concluir que los recaudos 

efectuados fueron realizados con anterioridad a la celebración del 

contrato de compraventa de cartera, quedando por ende excluidos 

del mismo, subsistiendo solamente un saldo de $264.679. 775 a 

favor de B.KAPITAL S.A.S", y que "[l]os mencionados recaudos no 

hacen ni hacían parte de la cartera vendida a B KAPITAL S.A.S., 

pues al momento de la celebración del contrato de compraventa de 

cartera, ya existían los recaudos respectivos, y por ende no existían 

obligaciones ilíquidas que pudieran ser objeto de transferencia para 

el período de agosto de 2003 y agosto de 2004". 

La convocada presenta un cuadro con los rubros (6) que COLTEL y 

PAR TELECOM tuvieron en cuenta para el cruce de cuentas y explica 

el alcance de cada una de ellos, para luego insistir en que del saldo 

neto de $ 7. 775.552.594, correspondiente a la diferencia pagada 

por COLTEL a PAR TELECOM en septiembre de 2012, hay un saldo 

de $ 264.679. 755 que le pertenece a B KAPITAL S.A.S. por cuanto 

hace parte de la cartera objeto del contrato de compraventa. 



Precisa que dicho saldo corresponde a "valores pagados por 

conectantes extranjeros sobre los cuales COLTEL realizaba los 

cobros del servicio prestado ( de acuerdo a las actas entre PAR 

TELECOM y COLTEL), pero cuyo recaudo fue posterior a la 

celebración del contrato de compraventa con B KAPITAL S.A.S." 

En cuanto a la segunda excepción, la convocada estima que "no se 

encuentra en la obligación de devolver o restituir sumas recaudadas 

por COLTEL, en la medida en que tales sumas no hacen parte del 

objeto del contrato de compraventa", así hayan sido canceladas a 

PAR TELECOM "con posterioridad a la celebración del contrato pues 

correspondían a obligaciones pagadas con anterioridad". 

Además considera lo siguiente: 

"No hay una sola prueba de la convocante que indique que la 
suma pretendida corresponde a obligaciones derivadas del 
contrato de compraventa de cartera y una inspección judicial 
sin intervención de mi poderdante, no constituye título o 
prueba de un supuesto incumplimiento de obligaciones 
inexistentes. 

En efecto, no hacen parte del objeto de venta las obligaciones 
cobradas y recaudadas con anterioridad al contrato de 
compraventa de cartera, ni tampoco aquellas respecto de las 
cuales COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
adelante actualmente actividades de cobro judicial o 
extrajudicial por concepto de Telefonía Pública, servicio 
prestado a siete clientes que no se encuentran registrados en 
las bases de datos ni en el saldo del activo objeto de venta, 
así como las sury,as que adeude por cualquier concepto la 
extinta INRAVISION EN LIQUIDACION". 

2. En el alegato de conclusión. 

En su alegato de conclusión, la convocada presenta ante el Tribunal 

lo que a su juicio es el centro de la controversia y se refiere al 

contrato celebrado entre las partes, destacando los antecedentes de 

la negociación y lo relativo a su naturaleza jurídica, para concluir 



que "se trata de un contrato de compraventa, el cual fue producto 

de la negociación y el consenso de las dos partes ... ". 

Hace enseguida un análisis del contrato, particularmente de la 

cláusula primera, para concluir, en primer término, que "las 

obligaciones alegadas por B KAPITAL como suyas, no hacen parte 

del objeto del contrato". 

Al respecto, la convocada argumenta que del tenor literal de la 

cláusula primera se desprende que "el objeto del contrato está 

delimitado exclusivamente a obligaciones no solucionadas respecto 

de 5 ítems establecidos por las partes" y "que existía una limitación 

temporal de las obligaciones vendidas correspondiente al corte de 

mayo de 2009". 

"En otras palabras, -dice la convocada- que el objeto del contrato 

solamente abarcaba aquellas obligaciones nacidas, pero no 

solucionadas para mayo de 2009 ... ", precisando que "el alcance 

de la expresión "no solucionada" o "insoluta" tanto en su sentido 

natural, como en su sentido técnico hace referencia a obligaciones 

que aún no han sido pagadas por el deudor". 

Teniendo en cuenta lo anterior, la convocada concluye que "sólo 

sería parte de la compraventa aquellas obligaciones que 1) 

correspondieran a obligaciones incluidas en las bases de datos, 2) 

no estuvieran ya solucionadas y 3) que se hubieran generado con 

anterioridad a mayo 30 de 2009. En esa medida, los alegatos de B 

Kapital se fundan en que los pagos realizados por COLTEL, cumplían 

con todos estos requisitos, situación que no logró probar". 

Para reforzar su posición, la convocada argumenta adicionalmente 

lo siguiente: 



"De la misma manera, la cláusula 5 del Contrato que consagra 
las obligaciones del vendedor en el numeral 2 estable (sic) que 
el PAR deberá "2 Entregar a EL COMPRADOR las sumas 
recibidas con posterioridad al 30 de octubre de 2009, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que se 
verifique el recibo de las mismas por su parte". DE lo anterior 
se deduce que la voluntad de las partes y la lógica del 
contrato era que todos aquellos cobros que se hubieran 
realizado con anterioridad a la fecha de corte, esto es el 
30 de octubre de 2009, no hacían parte del objeto de la 
compraventa, bajo la lógica de que ya no eran obligaciones 
insolutas y contrarío sensu, aquellas obligaciones que fueran 
recaudadas de forma posterior, no estaban solucionadas al 
momento de la firma del contrato y en consecuencia, harían 
parte del objeto del mismo." 

La convocada concluye también que la interpretación de la 

convocante es contraria a la naturaleza conmutativa del contrato de 

compraventa que las partes celebraron (art 1498 Código Civil), 

pues, no se entiende cómo el precio acordado de $3.685.000.000 

podría incluir obligaciones ya recaudadas cuya cuantía ascendía a 

$7. 775.552.594. En palabras de la convocada " ... ningún buen 

hombre de negocios vendería una cartera a un precio equivalente a 

menos de la mitad del valor que ya ha ido recaudado con absoluta 

seguridad". La convocada arriba a esta conclusión después de 

advertir que para la celebración del contrato la convocante evalúo 

únicamente las deudas de Emcali, Teveandina y Tevecaribe, y no 

las demás obligaciones que constituyeron un alea y que sólo 

"mejorarían las condiciones del negocio, pero no eran el elemento 

fundamental que llevó a las partes a la celebración de la 

compraventa". 

Adicionalmente, la convocada estima que, aún en el caso que el 

Tribunal considere que las obligaciones alegadas por la convocante 

hacen parte del objeto del contrato, dichas obligaciones están 

excluidas del mismo, por virtud de lo pactado en el numeral 1.4 de 



la cláusula primera, teniendo en cuenta que se trata de 

"obligaciones que estaban siendo cobradas por parte de COLTEL, tal 

y como queda probado en el acta de conciliación celebrada entre· 

COLTEL y el PAR el 20 de marzo de 2012". A juicio de la convocada, 

el citado precepto contractual consagra las siguientes exclusiones al 

objeto de la venta: "l. Aquellas obligaciones en las cuales Colombia 

Telecomunicaciones adelanta actividades de cobro por concepto de 

telefonía pública; 2. La cartera correspondiente a siete clientes que 

no se encuentran registrados en las bases de datos y 3. Las deudas 

que tenga la extinta INRAVISIÓN en liquidación". 

De otra parte, la convocada asevera que la convocante no logró 

probar los hechos que alegó "en tanto no demostró que el dinero 

demandado correspondiera a obligaciones no solucionadas para la 

fecha de corte, ni tampoco desvirtuó que dichas obligaciones 

hicieran parte de alguna de las exclusiones pactadas" Por el 

contrario, estima que las pruebas demuestran que la convocante no 

tenía razón, al considerar, a manera de conclusión, que "(i) La 

fuente de los pagos hechos por COL TEL al PAR Telecom son 

anteriores a la celebración del contrato y (ii) que al momento de la 

suscripción de la compraventa, estas obligaciones ya estaban 

solucionadas, es decir, ya habían sido pagadas por los deudores, 

razón por la cual no pueden entenderse como parte del objeto del 

Contrato de compraventa entre la Convocante y la Convocada". 

La convocada hace la salvedad en relación con la cantidad de $ 

264.679. 775 que desde la contestación de la demanda reconoció 

haber sido recaudada después de la fecha de corte y, en 

consecuencia, advierte que dicha suma fue objeto, precisamente, 

de la conciliación parcial que se acordó en audiencia del 13 de 

octubre de 2015 y que fue cumplida a cabalidad, por lo cual 

sostiene que "no existe ninguna obligación a cargo de PAR 



TELECOM a favor de B Kapital". Respecto a las obligaciones que 

fueron objeto de la conciliación, la convocada destaca que "hacen 

tránsito a cosa juzgada, y en consecuencia el Tribunal carece 

de competencia para pronunciarse sobre los mismos". 

En cuanto al reproche que B Kapital le puede endilgar a PAR 

Telecom por no haberle informado acerca del hecho de que algunas 

obligaciones, como las alegadas, ya estuvieran solucionadas, la 

convocada acude al texto de la cláusula 1.5 del contrato para 

afirmar que fue un riesgo regulado y asumido por el comprador. 

En relación con la cesión de los títulos judiciales a los cuales se 

refiere la convocante como prueba de que las obligaciones ya 

solucionadas eran parte del objeto de la venta, la convocada 

considera que "la existencia de los depósitos judiciales no 

necesariamente implica que se trate de procesos cuyas 

obligaciones ya hayan sido solucionadas, sino que existieron 

otra serie de eventos en los cuales se estaba en presencia de títulos 

judiciales, que debían ser cedidos por el PAR en el marco de las 

obligaciones derivadas del Contrato, como es el caso de los 

embargos judiciales, tal y como quedó probado en el testimonio" y 

que si "En el caso que se encontrara la cesión de títulos judiciales 

sobre procesos en los cuales B Kapital hubiera recibido el pago de 

obligaciones cobradas en un proceso donde ya había sentencia, ello 

simplemente sería prueba de un enriquecimiento sin causa 

de la Convocante. Lo anterior en la medida que la cesión de los 

títulos judiciales sería consecuencia de un error de la Convocada en 

tanto, las obligaciones ya solucionadas no podrían ser parte del 

objeto de Contrato". 

Concluye la convocada diciendo que "no todos los pagos que el PAR 

Telecom recibiera con posterioridad al Contrato por concepto de 



cartera en la prestación de servicios, eran necesariamente parte del 

objeto de la compraventa, pues, como se ha venido indicando, sólo 

eran parte del objeto del Contrato, las obligaciones insolutas 

al momento de la celebración". 

De otra parte, la convocada considera que quien incumplió el 

contrato fue la convocante por no haber hecho ~'la presentación 

ante los juzgados de todas las cesiones que fueron firmadas 

por PAR Telecom". 

La convocada concluye su alegato solicitando al Tribunal desestimar 

las pretensiones de la convocante y en consecuencia condenarla 

frente a la totalidad de las costas del proceso. 

C. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

En la audiencia de alegaciones celebrada el 8 de junio de 2016, el 

doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo, Procurador 33 Judicial II, 

rindió dentro del presente trámite arbitral el Concepto distinguido 

con el Nº 111. 

En la primera parte de su concepto el representante del Ministerio 

Público se refiere a la existencia del pacto arbitral, a la integración y 

competencia del tribunal de arbitramento, a la representación de las 

partes y al decreto y práctica de pruebas, para concluir que, a su 

juicio, "están satisfechos los presupuestos procesales para que 

pueda resolverse de fondo el presente trámite y por lo tanto no 

existe situación de la que se pueda desprender hasta este momento 

procesal nulidad o causal de anulación alguna". 

En la segunda parte hace el estudio del objeto del litigio sometido al 

conocimiento del Tribunal Arbitral, y plantea los siguientes 



problemas jurídicos respecto del contrato que las partes celebraron: 

"el primero el correspondiente al alcance de las cláusulas 

contractuales correspondientes al objeto de la compra, a las 

obligaciones que hacían parte del mismo, así como a la 

responsabilidad de la información de las obligaciones cuya 

titularidad se trasladaba, y el segundo correspondiente a si los 

dineros girados por Colombia Telecomunicaciones en virtud del acta 

de cruce de cuentas del 20 de marzo de 2012 hacen parte del 

objeto del contrato". 

En cuanto al objeto del contrato previsto en la cláusula primera, 

estima, en consideración a las reglas de hermenéutica que cita para 

efectos de su análisis, en especial el artículo 1618 del Código Civil, 

y a la intención de los contratantes, que dicho objeto estaba 

determinado por las "obligaciones no solucionadas por concepto de 

la prestación de servicios de telecomunicaciones", y advierte que 

"no obstante ello existían una serie de exclusiones", refiriéndose a 

la exclusión de algunas obligaciones del objeto de la compra. 

Al respecto considera que los numerales 1.2 y 1.3 de la cláusula 

primera del contrato excluyeron "las obligaciones inexistentes o que 

contengan inconsistencias", precisando que estas obligaciones no 

son objeto de debate en el presente trámite. 

También considera que el numeral 1.4 de la cláusula primera 

consagra las siguientes exclusiones: 

a. No obstante lo anterior, no harán parte del activo objeto de 

venta, las obligaciones respecto de las cuales 

COLOMBITELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. adelanta 

actualmente actividades de cobro judicial o extrajudicial por 

concepto de telefonía pública, 



b. Servicio prestado a siete clientes que no se encuentran 

registrados en las bases de datos ni en el saldo del activo 

objeto de venta, y 

c. Así como las sumas que adeude por cualquier concepto la 

extinta INRAVÍSIÓN EN LIQUIDACIÓN. 

Respecto a las exclusiones que anteceden, el representante del 

Ministerio Público estima lo siguiente: 

"Dentro del presente trámite arbitral solo uno de los 
declarantes considera que la exclusión que corresponde a 
Coite! recae sobre los procedimientos de cobro a siete clientes, 
es la declaración del Señor Wilson Sánchez, sin embargo, la 
lectura de la cláusula y las demás declaraciones rendidas, entre 
otros los interrogatorios de parte, y las de las señoras Nohora 
Torres, Luz Nidia Duque y Luz Espejo, son concluyentes en 
denotar que se trataban de dos exclusiones distintas. 

"Así las cosas, de las tres exclusiones anteriores dos 110 hacen 
parte del debate en el sub examine, esto son las de los literales 
b y c, entretanto si hace parte del mismo la contenida en el 
literal a, por lo que habrá de ocuparse del alcance de la misma. 

"Del clausulado del contrato hay que concluir que las 
obligaciones que se encontraban fuera de la compra eran 
aquellas en las cuales a mayo 31 de 2009, Colombia 
Telecomunicaciones hubiese realizado actividades de cobró, 
esto entendido de conformidad con el parágrafo segundo de la 
cláusula primera, que determina que la fecha de corte será el 
31 de mayo de 2009. 

"Ahora las actividades de cobro de Colombia 
Telecomunicaciones se desarrollaban de conformidad con el 
contrato de explotación de bienes, activos y derechos 
celebrado con Telecom en liquidación el 13 de agosto de 2003. 

"Esto implica que estaban exceptuados del contrato de 
compraventa todas las obligaciones que por cualquier medio 
hubiesen sido cobradas por Colombia Telecomunicaciones antes 
del 31 de mayo de 2009, esto es que tuviesen requerimiento 
de pago, proceso judicial o pago efectivo. 



"De esta forma frente al alcance del objeto de compra el 
mismo excluía las obligaciones que hubiesen sido objeto de 
actividades de cobro y pago en virtud del el contrato de 
explotación de bienes, activos y derechos celebrado con 
Telecom en liquidación el 13 de agosto de 2003". 

En relación con el punto relativo a si los dineros girados por 

Colombia Telecomunicaciones en virtud del acta de cruce de 

cuentas del 20 de marzo de 2012 hacen parte del objeto del 

contrato, la vista de la Procuraduría profundiza en el estudio del 

numeral 1.4 de la cláusula primera del contrato y como resultado 

del análisis probatorio que realiza, concluye lo siguiente: 

"Del recaudo probatorio en lo que atañe a las exclusiones de la 
cláusula '1.41 del contrato se pueden derivar varias 
conclusiones: 

a. las partes no tienen conocimiento de cuáles son los 
siete clientes excluidos. 

b. No se debate la exclusión de INRAVISIÓN. 

c. Todos los recaudos y cobros realizados por Colombia 
Telecomunicaciones antes de 31 lde 2009 están excluidos de 
la compra. 

Sobre los valores reclamados en el presente proceso, las 
pruebas son concluyentes en cuanto a que de los 
$7,775.552.594 pagado por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES al PAR TELECOM en virtud del cruce de 
cuentas realizado el 20 de marzo de 2012, solo $264.679. 775 
fueron recaudados con posterioridad a mayo de 2009, 
correspondiente ellos a $27 .226.200 recaudado en febrero de 
2010 y de $237.453.575 recaudado el 9 de febrero de 2010, 
valores que ya fueron objeto de conciliación aprobada en el 
presente decurso. 

El valor restante fue recaudado con antelación a mayo de 
2009, esto resulta vital para resolver el problema que plantea 
el presente trámite pues si dichos dineros ya habían sido 
cobrados de manera efectiva por Colombia Telecomunicaciones 
en virtud del contrato de 13 de agosto de 2003, los mismos 
están en la exclusión de la cláusula 1.4, pues la misma indica 
que están fuera del contrato de compra aquellas obligaciones 



en las que se "adelanta actualmente actividades de cobro 
judicial o extrajudicial por concepto de telefonía pública", no 
indicándose condición distinta, por lo cual sobre las mismas si 
el valor cobrado por COLTEL fue girado con posterioridad a 
mayo de 2009 no implica que se incluyan en la venta a B
KAPITAL. 

Esta vista fiscal finalmente quiere puntualizar que las 
discusiones sobre falta de información de los 7 clientes no 
registrados, si bien revisten un problema contractual, no afecta 
el objeto del presente tribunal, ya que los dineros en debate 
tienen que ver con la exclusión de los cobros realizados por 
Colombia Telecomunicaciones en virtud del contrato de agosto 
de 2013. 

Por lo anterior es claro para esta Agencia del Ministerio Público 
que los $7538095819, que se encuentran en debate de los 
$7,775.552.594 objeto de la pretensión, corresponden a 
valores excluidos del objeto del contrato de compraventa de 
conformidad con el numeral 1.4 de la cláusula primera". 

Por lo anterior, el representante del Ministerio Público formula a 

este Tribunal las siguientes solicitudes: 

"3. Síntesis de la conceptualización del Ministerio 
Público. 
3.1 Sobre el alcance del objeto del "CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE DERECHOS DE BASES DE DATOS Y 
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CARTERA 
ORIGINADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES POR PARTE DE LAS EXTINTAS 
TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN 
LIQUIDACIÓN". 

Que se declare que el contrato es plenamente legal, y que del 
mismo se encuentran excluidas las obligaciones que hubiesen 
sido objeto de actividades de cobro y pago en virtud del el 
contrato de explotación de bienes, activos y derechos 
celebrado con Telecom en liquidación el 13 de agosto de 2003. 
"3.2 Sobre los dineros entregados por Colombia 
Telecomunicaciones al Patrimonio autónomo de 
remanentes en virtud del acta de cruce de cuentas de 20 
de marzo de 2012. 

Que se declare que la suma de $7.538.095.819 girada dentro 
del pago $7,775.552.594 realizado por Colombia 



Telecomunicaciones al Patrimonio Autónomo PAR en virtud del 
acta de cruce de cuentas de 20 de marzo de 2012, 
corresponden a valores excluidos del objeto del contrato de 
compraventa de conformidad con el numeral 1.4 de la cláusula 
primera, entretanto los $264.679. 775 que ya fueron objeto de 
conciliación en el presente trámite arbitral hacían parte del 
objeto contratado". 

V. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS RELATIVOS A LA 
CONTROVERSIA. 

A. LAS OBLIGACIONES NO SOLUCIONADAS. 

1. Con los resultados obtenidos hasta ahora y con base en la 

reducción teleológica del contrato, procede este tribunal al análisis 

del problema jurídico relativo a la interpretación de la expresión 

"obligaciones no solucionadas", ya que el debate de las Partes 

en lo fundamental sobre el alcance del Numeral l. l. de la Cláusula 

Primera del contrato estriba en la interpretación que cada una de 

ellas da a la expresión "las obligaciones no solucionadas" por 

concepto de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la 

celebración de contratos mercantiles con tal fin. 

Para la Convocante son "obligaciones no solucionadas" todas las 

obligaciones que a 30 de mayo del 2009 no habían sido recaudadas 

directamente por la Parte Convocada, esto es, los créditos de las 

extintas EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de LAS 

TELEASOCIADAS, de los que es titular el PAR TELECOM y que a 30 

de mayo del 2009 no habían ingresado a sus cuentas bancarias. 

Contrario sensu, la Parte Convocada sostiene que bajo el término 

"obligaciones no solucionadas" debe entenderse aquellas 

obligaciones que a 30 de mayo del 2009 no habían sido pagadas 

por el deudor al PAR TELECOM o a COLTEL. 



Ante la imposibilidad de constatar una intención común de los 

contratantes en virtud a su palpable disentimiento sobre este punto, 

este Tribunal deberá investigar el significado de la expresión 

"Obligaciones no solucionadas" siguiendo las reglas de 

hermenéutica propias del Ordenamiento jurídico colombiano. 9 

Al proceder de conformidad, deberá recordarse que para la 

interpretación de los términos empleados en un negocio jurídico 

comercial, la codificación mercantil en su Art. 823 establece que: 

"Los términos técnicos o usuales que se emplean en documentos 

destinados a probar contratos u obligaciones mercantiles, o que se 

refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se 

entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano." Más 

adelante; en su Inciso 3 tal norma ordena que "El sentido o 

significado de que trata este artículo es el jurídico que tenga el 

término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que le dé la 

ciencia o arte a que pertenezca o finalmente el sentido natural y 

obvio del idioma a que corresponda.". 

A la luz de ese marco de referencia, este tribunal como Juez del 

Proceso deberá indagar inicialmente el sentido jurídico de la 

expresión obligaciones no solucionadas. Si a la expresión 

obligaciones no solucionadas usada por los contratantes no puede 

atribuírsele un sentido jurídico, se indagará el significado técnico de 

tal expresión en el ámbito de las ciencias económicas; y en la 

hipótesis de que no se pueda constatar el significado jurídico o 

técnico de tal expresión usada por los contratantes, deberá estarse 

al sentido natural y obvio de tal expresión en el idioma español. 

9 Véase al respecto C.S.J., Sala de Cas. Civ., Sent. de Julio 5 de 1983, M.P. 
Humberto Murcia Ballén. 



2. Al abordar la tarea planteada, se observa que en nuestro 

Ordenamiento jurídico de Derecho Privado ni el Código Civil ni el 

Código de Comercio utilizan exactamente la expresión "Obligaciones 

no solucionadas" u "Obligaciones insolutas". Ambos compendios 

normativos emplean sí expresiones equivalentes como se observa a 

continuación. 

En efecto, el Código Civil en su Art. 1315 se refiere a "Títulos 

Insolutos" para referirse a créditos no pagados. 10 Más adelante, al 

regular el pago de legítimas y deudas del legatario obligado y del 

exonerado, el C.C. en el Art. 1420 utiliza el término "Deuda 

insoluta" como sinónimo de "Obligación no solucionada". Del mismo 

modo, el Código Civil emplea en el numeral 2 del Art. 1678 el 

término "solución" como sinónimo de pago al regular los efectos de 

la cesión de bienes. 11 En el mismo sentido, el Código Civil usa la 

expresión "Parte insoluta" de la obligación para referirse al saldo no 

pagado de una obligación (Véase el Art. 2389). 12 

Por su parte, el Código de Comercio al regular la responsabilidad del 

aportante de un crédito al fondo social en el Inciso 3 del Art. 129, 

emplea la expresión "insoluto" como sinónimo de "no pagado" para 

referirse al monto no pagado de un crédito que el socio pretende 

transferir a la sociedad a título de pago de su aporte. 13 Igualmente, 

10 Tal norma expresa textualmente lo siguiente: "Art. 1315.-Se hará asimismo 
responsable de todos los créditos como si los hubiere efectivamente cobrado; sin 
perjuicio de que, para su descargo, en el tiempo debido justifique lo que, sin 
culpa suya, haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las 
acciones y títulos insolutos". 
11 El numeral 2º del Art. 1678 del e.e. dice lo siguiente: "Art. 1678.-La cesión de 
bienes produce los efectos siguientes: 2. Si los bienes cedidos no hubieren 
bastado para la completa solución de las deudas, y el deudor adquiere después 
otros bienes, es obligado a completar el pago con estos". 
12 El Art. 2389 dice: "Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago 
parcial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo, y no 
podrá reconvenir al fiador sino por la parte insoluta". 
13 El Inciso 3 o del Art. 129 del C. de Co dice lo siguiente: "Si el crédito no fuere 
totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante deberá pagar a la 



el Art. 807 de tal cuerpo legal al regular la acción cambiaría del 

tenedor de un crédito amparado con bono de prenda utiliza la 

expresión "saldo insoluto" como sinónimo de la porción no pagada 

de una obligación. 14 Más adelante, nuevamente el Código en 

mención emplea la expresión "saldo insoluto" en el Inc. 1 ° del Art. 

814 al regular el proceso de reposición y cancelación de títulos 

valores. 15 Nuevamente la codificación mercantil en su Art. 962 se 

refiere al "cobro de la cuota o cuotas insolutas" al regular la 

obligación de pago del precio por cuotas del comprador de un bien 

cuya venta se hace bajo la modalidad de reserva de dominio. 16 

Finalmente, el Código utiliza nuevamente en el Art. 965 la expresión 

"las cuotas insolutas" para referirse a la porción no pagada de la 

obligación de pagar el precio a cargo del Comprador. 17 

Es más; sin entrar en detalles respecto de una norma específica, 

conviene recordar en este contexto que nuestra legislación civil 

equipara el término de "pago" con el término "Solución" ya que el 

sociedad su valor o el faltante, según el caso, dentro de los treinta días siguientes 
al vencimiento, con los intereses corrientes del monto insoluto y los gastos 
causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 125". 
14 El Inciso 1 ° del Art. 800 del C. de Co dice lo siguiente: "El almacén anotará en 
el bono las cantidades pagadas y, por el saldo insoluto, el tenedor tendrá acción 
cambiaría contra el tenedor del certificado que haya constituido el crédito 
prendario y contra los endosantes y avalistas del bono de prenda". 
15 El Inciso 1º del Art. 814 dice: "Si los obligados depositan parte del importe del 
título, el juez pondrá el hecho en conocimiento del demandante y si éste aceptare 
el pago parcial, dispondrá que le sean entregadas las sumas depositadas. En este 
caso dicho demandante conservará acción por el saldo insoluto". 
16 El Inciso 1º del Art. 962 dice: "Cuando el precio de la venta bajo reserva del 
dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas, la falta de pago de 
uno o más instalamentos que no excedan en su conjunto de la octava parte del 
precio total de la cosa, sólo dará lugar al cobro de la cuota o cuotas insolutas y de 
los intereses moratorias, conservando el comprador el beneficio del término con 
respecto a las cuotas sucesivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 966". 
17 El Inciso 1 o del Art. 965 dice lo siguiente: "Podrá oponerse el comprador al 
embargo de la cosa, decretado a instancia de los acreedores del vendedor o de 
un tercero, presentando el contrato de que trata el artículo anterior. Pero, en su 
caso, al admitir el juez la oposición, decretará el embargo del crédito a favor del 
vendedor y prevendrá al comprador sobre la forma como deba efectuar el pago 
de las cuotas insolutas". 



Título XIV del Código Civil se denomina "De los modos de 

extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago 

efectivo". Por tal motivo, no extraña que el Numeral 1 del Art. 1625 

preceptúe: 

"Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 

1o.) Por la solución o pago efectivo". 

En este orden de ideas, debe concluirse que si bien nuestro 

ordenamiento jurídico no emplea en ninguna disposición la 

expresión "obligaciones no solucionadas", existen diversos pasajes 

en los cuales evidentemente la expresión "obligaciones no 

solucionadas" se asimila al término jurídico "obligaciones no 

pagadas". 

Ese mismo significado es atribuido por ambas partes a la expresión 

"obligaciones no solucionadas". 

3. Una vez que con base en las reglas de hermenéutica se ha 

establecido que el sentido jurídico de la expresión "obligaciones no 

solucionadas" empleada en el contrato sub-examine corresponde al 

término jurídico de "obligaciones no pagadas", el análisis a cargo de 

este Tribunal deberá centrarse en examinar ahora como debe 

entenderse la expresión "las obligaciones no solucionadas por 

concepto de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la 

celebración de contratos mercantiles con tal fin" empleada en el 

Numeral 1.1. del Contrato de Compraventa de cartera celebrado 

entre Convocante y Convocada en el año 2009. 

Si bien la respuesta a este interrogante se encuentra en el mismo 

texto del contrato objeto de debate, este Tribunal considera que 

para el correcto análisis de este punto y en general para el examen 



de la prosperidad de las pretensiones, resulta indispensable tener 

en cuenta los siguientes aspectos de carácter conceptual. 

Hablar en el derecho privado colombiano de "obligaciones no 

solucionadas" u "obligaciones no pagadas" resulta una tautología. 

En derecho, toda obligación se extingue con su pago, esto es, tan 

pronto la prestación debida se ejecuta en favor del acreedor. 18 

En efecto, como correctamente lo afirma Antonio Aguilar Gutiérrez 

la obligación se contrae para ser cumplida o ser extinguida. Desde 

el momento de su nacimiento, toda obligación está destinada a ser 

extinguida 19
• 

Tan claro es ello, que la extinción de la obligación no depende de 

que el acreedor mediante una declaración consienta en que el 

deudor cumpla su obligación. Si bien al ejecutar la prestación que le 

incumbe el deudor pretende cumplir con su obligación, la extinción 

de su obligación tampoco depende que declare frente al receptor de 

la prestación que con su conducta está cumpliendo su obligación. 

Esta se extingue sencillamente porque con la ejecución de la 

prestación debida, alcanzó su cometido, realizó su función social. 20
. 

En el mismo sentido, para que opere la extinción de la obligación 

mediante el pago, no hay necesidad de una aceptación del pago de 

parte del acreedor, ni de que este ejecute algún acto de 

cooperación, e incluso, la prestación puede ser ejecutada sin su 

conocimiento previo. 21 Tampoco es necesario que el deudor haga 

una declaración frente a su acreedor conforme con la cual su 

18 Federico Arnau Moya, Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos, 
Editorial Universidad Jaume, 2008, Pág. 44 
19 Karl Larenz Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, Sección 23. 
2° Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones, Tercera Edición, Universidad 
Externado de Colombia 
21 Tribunal Supremo de Justicia Alemán BGHZ 51, 157. 5. 120. 



actividad de pago persigue el cumplimiento de su obligación. Tal 

declaración es desde todo punto de vista superflua. 

Estos planteamientos no deben dejar duda acerca de que para el 

ordenamiento jurídico colombiano la obligación alcanza su extinción 

cuando es pagada, pues es en ese momento en el que el vínculo 

entre deudor y acreedor termina o perece. El deudor ya no está 

más atado a su acreedor. Atendiendo al contenido de la prestación, 

la obligación será pagada en la medida que el deudor adopte la 

conducta prevista en el título al tiempo de nacer la obligación (Art. 

1627 C.C.), esto es, cuando ejecuta la prestación de hacer o no 

hacer a la que se comprometió. Realizada esta conducta la 

obligación desaparece del mundo jurídico. 22 

Por eso, Alessandri al explicar el Pago como modo de extinción de 

las Obligaciones, dice que la palabra solución se aviene bien con lo 

que se quiere expresar: del latín "solvere", "desligar". De manera 

que solución quiere decir el efecto de desligar, el efecto de separar, 

y mediante el pago, el deudor se desliga del vínculo jurídico que 

había contraído para con el acreedor. 

Luis Claro Solar, siguiendo a Pothier 23
, manifiesta en el mismo 

sentido que: 

"( ... ) la palabra pago expresa el modo normal de extinción de 
las obligaciones, el modo que las partes ordinariamente han 
tenido solo en vista al contratar, o sea el cumplimiento real, 
efectivo de la obligación, la prestación de lo que se deba. El 
pago real, que no es otra cosa que el cumplimiento de la 

22 Antonio Aguilar Gutiérrez, Síntesis del Derecho Civil, Editorial Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1966, Pág. 382 y siguientes. 
23 Pothier, Robert Joseph, Tratado de las Obligaciones, III Parte, Editorial 
Barcelona Imprenta y Litografía de J. Roger, Pág. 329 y 330 



obligación, es la manera más natural como las obligaciones 
pueden extinguirse". 24 

Con esa precisión, es pertinente señalar por otro lado que conforme 

con el Artículo 1626 del Código Civil "e/ pago efectivo es fa 

prestación de lo que se debe". Por lo tanto y como ya se dejó 

expuesto, todo pago presupone una deuda, de modo que a falta de 

aquella se presenta el fenómeno del "pago de fo no debido" o de "fo 

indebido" (Art.2313 C.C.). 25 

En consecuencia, el pago no es válido mientras no exista una 

obligación destinada a ser extinguida por medio del pago, ya que si 

se presentare esta hipótesis estaríamos en un típico caso de 

enriquecimiento sin causa del acreedor. El que paga en esta 

situación, tiene el legítimo derecho para pedir la repetición de lo 

que ha pagado. 26 El deudor que paga lo que no debe, hace un pago 

que carece de causa, porque la causa que legitima el pago, es la 

existencia de una obligación natural o civil 27
. 

Tan claro es ello que para la Corte 28 "el pago que recibe el acreedor 

puede ser conservado para sí por él, únicamente en fa medida en 

que haya tenido por causa una obligación civil o natural, pues 

careciendo de ese preciso fundamento jurídico deviene en inválido 

-sofutio sine causa ve! indebiti-, y antes que permitírsefe 

mantener fo pagado, se fe impone su devolución". 

24 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Volumen 
VI, De las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile, 1979, Pág. 45 
25 Rodríguez Alessandri Op. Cit, Pág. 331 
26 Álvaro R. Vidal Olivares, Cumplimiento e Incumplimiento Contractual en el 
Código Civil. Una Perspectiva más realista. - Revista Chilena de Derecho, 
Volumen 34 Nº 1, Pág. 41 - 59 [2007]. 
27 C.S.J.Sala de CAS. Civ., Sent 7651 de 23 de abril de 2003, M.P. Silvio 
Fernando Trejos Bueno. 
28 Idem. 



Estas aclaraciones conceptuales no pueden concluirse sin que 

finalmente se recuerde que el pago es el modo ordinario y normal 

de extinguir las obligaciones, porque estas se contraen para que el 

acreedor obtenga aquello que es materia de la obligación y quedó 

consignado en el título (Art. 1627 C.C.), el cual obviamente por 

naturaleza debe delinear el contenido de la prestación a cargo del 

deudor. Este cumple, únicamente si entrega al acreedor la cosa 

debida (Arts. 1604 y 1607), ejecuta el hecho debido (Art. 1610) o 

se abstiene de ejecutar el hecho prohibido (Art. 1612). En esa 

medida, el deudor satisface el interés del acreedor y ejecuta su 

pago. Precisamente por ello, la solutío del deudor ( efecto liberatorio 

del pago) queda condicionada a la satisfactio del acreedor. 29 

Por lo mismo, siendo el pago efectivo la prestación de lo que se 

debe, constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo 

efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como 

un tercero extraño a la obligación, salvo que se trate de obligación 

íntuítu personae. 30 

Conclúyese pues de lo expuesto que el deudor es liberado de su 

obligación a través del pago, esto es, cuando ejecuta la prestación 

(como es debida), esto es, completa, en el lugar correcto, en el 

tiempo correcto y en la forma correcta en favor del acreedor como 

legitimado para la recepción de la prestación. 

Al pagar, el deudor satisface el interés de su acreedor y extingue su 

obligación. Ya no hay obligación. Ese vínculo con su acreedor 

desaparece. 

29 Ibídem. 
30 Ibídem. 



El deudor queda liberado de su obligación, a tal punto que si 

volviere a ejecutar la prestación, estaríamos en presencia de un 

segundo pago, el cual carece de causa y por lo mismo es inválido. 

4. Los aspectos conceptuales plasmados en el numeral anterior 

le permiten ahora a este Tribunal concentrarse en determinar si los 

dineros entregados el día 20 de marzo de 2012 al PAR TELECOM por 

Colombia Telecomunicaciones por cuantía de $ 7. 775.552.594, 

correspondían al concepto de obligaciones no solucionadas a 31 de 

mayo del 2009 o si por el contrario son obligaciones pagadas y por 

lo tanto no son objeto del Contrato de Compraventa de cartera 

celebrado el 20 de noviembre del 2009 entre la Parte convocante y 

la Parte convocada. 

La respuesta a ese interrogante dependerá de si al pagar a COLTEL 

cada uno de los deudores de LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS, tal pago produce 

la extinción de la respectiva obligación de cada uno de dichos 

deudores para con las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES o con las TELEASOCIADAS. 

Fundamento jurídico para la resolución de este interrogante lo 

constituye el Inc. 1 ° del ART. 1634 del Código Civil Colombiano, el 

cual dispone lo siguiente: 

"Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor 
mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le 
hayan sucedido en el crédito aun a título singular), o a la 
persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la 
persona diputada por el acreedor para el cobro." 

Como se observa, el Incis9 1 ° del Art. 1634 del Código Civil ya 

citado prevé algunos casos en los que la ejecución de la prestación 

no sólo puede darse respecto del acreedor mismo y de sus 



causahabientes, sino que además, el deudor puede efectuarla a un 

tercero con efecto liberatorio. Por lo mismo, el estudio de las 

hipótesis consagradas en este Inc. 1 ° del Art. 1634 del e.e. es de la 

mayor importancia para el caso que nos ocupa, ya que 

evidentemente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. es un 

sujeto de derecho distinto al PAR TELECOM y a las extintas 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES o las 

TELEASOCIADAS. 

Si se llegare a concluir que ni por la ley, ni por sentencia de un juez 

de la República ni por voluntad de las extintas EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

deberá entenderse que 

EMPRESA NACIONAL 

S.A E.S.P. no tenía facultad para recibir, 

los pagos hechos por los deudores de LA 

DE TELECOMUNICACIONES o de las 

TELEASOCIADAS no pueden reputarse como válidos y en 

consecuencia, tales deudores tendrían "obligaciones no 

solucionadas" respecto del PAR TELECOM y en consecuencia, 

formarían parte de la cartera vendida por virtud del Contrato de 

Compraventa celebrado entre la Parte Convocante y la Parte 

Convocada el día 20 de noviembre del 2009. 

Por el contrario, si se constatare que siendo jurídicamente un 

tercero, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. podía recibir 

los pagos efectuados por los deudores de LA EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS, se entenderá 

que el pago hecho por dichos deudores a dicha Compañía fué válido 

y por lo mismo, extinguió el vínculo jurídico obligacional que los 

ataba a las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES o con las TELEASOCIADAS. 



A reglón seguido y solo si se llegare a comprobar esta hipótesis, se 

deberá con base en el material probatorio recaudado decidir si en 

su totalidad o tan sólo en una parte, los $ 7.775.552.594 

entregados el día 20 de marzo de 2012 al PAR TELECOM por 

Colombia Telecomunicaciones, correspondían al concepto de 

"obligaciones no solucionadas" a 31 de mayo del 2009 y por lo 

tanto, debería declararse la prosperidad de las pretensiones. 

Así las cosas, teniendo por norte la necesidad de comprobar alguna 

de las hipótesis enunciadas, este Tribunal considera necesario hacer 

las siguientes reflexiones sobre los diversos eventos contemplados 

por el lnc. 1º del Artículo 1634: 

a) Es válido según el Art. 1634 del Código Civil el pago efectuado 

al Acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que 

le hayan sucedido en el crédito aún a título singular. 

Como se observa, en este evento, el pago efectivo es el que se 

ejecuta directamente al acreedor, porque es así como se puede 

satisfacer su interés. Si equivocadamente el deudor ejecuta su 

prestación a un tercero que no tiene nada que ver con el 

acreedor, obviamente el derecho personal (crédito) del acreedor 

no se pierde. El deudor debe nuevamente ejecutar su prestación, 

ya que como ya se indicó en el numeral 3° anterior, nuestra 

legislación parte de que el que paga mal paga dos veces 31
. Sobre 

esa base, el deudor, entonces, tiene un claro interés en 

determinar a quién debe efectuar el pago, porque si paga mal, 

habrá ejecutado un pago que no extingue la obligación, y estará 

forzado a ejecutarlo por segunda vez a solicitud del acreedor, a 

quien, en realidad, debería haber hecho el pago. 32 

31 Rodríguez Alessandri Op. Cit, Pág. 331 
32 Hinestrosa Fernando, Op. Cit., Pág. 585 



Por consiguiente, desde esta óptica, será válido en el caso sub

examíne todo pago que durante la vigencia de su obligación haya 

realizado cualquiera de los usuarios o clientes de LA EMPRESA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS, 

ya sea que dicho pago se hizo en cabeza de sus dependientes o 

liquidadores. En efecto, dado que las extintas Entidades fueron 

quienes prestaron respectivamente el servicio que el deudor 

(usuario o cliente) con su pago pretendió remunerar, 

jurídicamente son su acreedor y como tal en virtud a la 

prestación del servicio de telecomunicaciones del que trate la 

respectiva factura, tienen un crédito válido (Art. 665 C.C.) y por 

lo tanto el derecho a que el respectivo deudor pague la factura en 

el tiempo, el lugar y la forma previamente pactados. 

De contera y desde esta perspectiva, COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. no está legitimado para recibir 

pago alguno de tales deudores (usuarios y clientes) de LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES o de LAS 

TELEASOCIADAS, ya que es un sujeto de derecho diverso a 

aquellas (acreedoras) y no existe prueba en el expediente según 

la cual todos los créditos de dichas empresas (correlativos a las 

obligaciones de sus clientes o usuarios) hayan sido cedidas a 

título alguno a COLTEL. COLTEL no es pues sucesor ni a título 

singular ni universal de tales empresas. 

b) Es válido según el Art. 1634 el pago efectuado a la persona 

que la ley o el juez autoricen a recibir por el acreedor mismo. 

Como se observa, en esta hipótesis el precepto legal sub-examine, 

parte de que el tercero es un representante legal o judicial del 

acreedor (Art. 1637 C.C.) y por lo mismo el pago a él realizado 



vale como si se hubiera hecho directamente al acreedor. En estos 

casos, el tercero, sea por mandato de la Ley o sea por sentencia 

judicial se encuentra autorizado para recibir la prestación por 

cuenta del acreedor y con efecto liberatorio para el deudor. 

En el caso sub-lite, no existe prueba alguna de que por disposición 

legal especial o por sentencia judicial COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P pueda ser considerado como 

representante legal o judicial de las extintas EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS. 

e) Finalmente, el inciso 1 ° del Art. 1634 del Código Civil contempla 

un evento según el cual es válido según el Art. 1634 el pago 

efectuado a la persona diputada por el acreedor para el cobro. 

Para tales efectos, El Art. 1638 del C.C. señala quien puede ser 

diputado para el cobro y cómo puede conferirse tal facultad. 

Específicamente, el Art. 1638 reza lo siguiente: 

"La diputación para recibir el pago puede conferirse por poder 
general para la libre administración de todos los negocios del 
acreedor, o por poder especial para la libre administración del 
negocio o negocios en que está comprendido el pago, o por 
un simple mandato comunicado al deudor". 

En consonancia con esta norma, el artículo 1639 del e.e. aclara que 

Puede ser diputado para el cobro y recibir válidamente el pago, 

cualquiera persona a quien el acreedor otorgue el encargo. 

Sea el caso mencionar en este punto que según Hinestrosa 33
: 

"La diputación es el ruego, invitación o encargo que hace el 
acreedor (diputación activa) a otra persona para el cobro y el 
recibo de la prestación (C.C., Arts. 1634 y 1638 y ss.). Es una 
figura comprendida dentro de la representación y, más 

33 Hinestrosa, Ob. Cit. Pág. 585. 



ampliamente, dentro del mandato. El diputado recibe un 
encargo concreto: cobrar, recibir, expedir la carta de pago. No 
sustituye completamente al acreedor, no lo reemplaza o 
releva, sino que simplemente acepta el ruego de él con la 
comisión precisa para cobro y pago. Por lo mismo, no 
constituye un caso de sucesión en el crédito, sino de 
apoderamiento, general o particular para la gestión anotada". 

Por su parte, Claro Solar advierte: 

"El pago hecho al que tiene poder del acreedor para recibir 
por él, se reputa hecho al acreedor mismo, y tiene el mismo 
valor que si hubiera sido hecho a éste. A la inversa, desde 
que el pago se ha hecho al mandatario, se entiende hecho 
directamente al mandante, pues precisamente para ello es 
para lo que el acreedor le ha otorgado poder para recibir por 
él el pago". 34 

S. Teniendo en cuenta lo expuesto en el anterior numeral, 

deberá indagarse entonces si con base en los Arts. 1638 y 1639, 

podría llegar a afirmarse que el PAR TELECOM o LA EMPRESA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES o las TELEASOCIADAS, en su 

condición de acreedor de los usuarios o clientes de éstas (deudores) 

confirieron a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. un 

mandato o un poder para recibir válidamente el pago. 

Al examinar el material probatorio allegado, se constata que en el 

expediente obra el contrato celebrado el 13 de Agosto de 2003 

entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -COLTEL- de 

una parte, y de otra parte, LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y LAS TELEASOCIADAS, y que se denomina 

"Contrato de Explotación de activos y derechos para el uso y goce 

de los bienes, activos y derechos afectos a la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones". 

34 Claro Solar Luis, Op. Cit., Pág. 64 y siguientes. 



Al revisar el clausulado de tal negocio jurídico que vincula a LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y a las 

TELEASOCIADAS de una parte con COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. de otra parte (Art. 1602 C.C.) 

se constata que en dicho contrato diversas cláusulas constituyen un 

apoderamiento y el contrato mismo contiene un mandato como se 

observa a continuación: 

5.1. Según la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, es 

obligación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

"4.15. Facturar, recaudar y transferir el valor de los servicios 
prestados antes de la suscripción del presente contrato, en 
nombre y por mandato de LA EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS, y entregar 
a terceros lo previsto, y en la forma acordada en los contratos 
vigentes." (Las subrayas no son del texto). 

"4.16. Transferir a LA EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES y a las TELEASOCIADAS los recaudos 
que facture y recaude por concepto de los servicios prestados 
desde la fecha de vigencia de los decretos que decretaron la 
liquidación de las mismas hasta la fecha de suscripción del 
presente contrato, en los términos que se acuerden." (Las 
subrayas no son del texto). 

5.2. En la Cláusula Quinta del contrato referente a los Derechos de 

LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de las 

TELEASOCIADAS, se indica en su numeral 5.3, que es derecho 

de tales empresas: 

"5.3. Recibir oportunamente el valor del recaudo de la 
facturación y de la cartera que a su nombre realice COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en los términos del 
Capítulo VIII de este contrato." (Las subrayas no son del 
texto). 

5.3. En la Cláusula Vigésima Segunda relativa a la facturación de 

los servicios prestados por LA EMPRESA NACIONAL DE 



TELECOMUNICACIONES y por las TELEASOCIADAS, se expresa a 

partir de su Inciso 2: 

"El valor de los serv1c1os prestados por LA EMPRESA 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y por las 
TELEASOCIADAS, que no se hubiesen facturado antes de 
suscribir el presente contrato, será considerado como un 
activo no necesario para prestar el servicio de 
telecomunicaciones por parte de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, y por ende, ella entregará 
el valor del respectivo recaudo a las empresas de servicios 
públicos en cuyo interés se haya expedido la factura, o a 
quienes estas deban transferirlo en virtud de contratos en 
curso." 

"Para estos efectos, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. actuará en nombre y representación de LA EMPRESA 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de cada una de las 
TELEASOCIADAS en las siguientes actividades": 

"a. Facturar los servicios prestados por LA EMPRESA 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y por las 
TELEASOCIADAS, que no hubiese facturado antes de la 
suscripción del presente contrato." 
"b. Recaudar el valor de las facturas a las que se refiere el 
literal anterior"; 
"c. Emitir una segunda factura, si el usuario no paga la 
primera en el plazo debido, y aplicar las medidas de apremio 
y sanción previstas en la legislación aplicable, con el fin de 
obtener el paqo." 

"COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. -E.S.P- mantendrá 
registros contables independientes para cada parte de este 
contrato, y abonará las sumas netas recaudadas a LA 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y a las 
TELEASOCIADAS, cumpliendo los contratos en curso con 
terceros y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
fecha del correspondiente recaudo" (Las subrayas no son del 
texto). 

5.4. En la Cláusula Vigésima Tercera del contrato relativo a la 

Gestión de la cartera de LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS, se dice lo 

siguiente: 



"COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. -E.S.P- recaudará la 
cartera corriente, impagada con corte al 12 de junio de 2003, 
de LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de 
las TELEASOCIADAS. Empleará para ello la diligencia y 
cuidado que le corresponden según este contrato, y ejercerá, 
en la medida que la ley permita, las facultades que confieren 
la Ley 142 de 1994 y las que otorguen los contratos de 
condiciones uniformes bajo cuya vigencia se hubiese 
generado la cartera. Para estos propósitos podrá contratar a 
terceros. La propiedad de la cartera y la responsabilidad 
última de su cobro o castigo será de LA EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS, para lo 
cual COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. les 
enviará reportes mensuales sobre la recuperación de la 
cartera." (Subrayas fuera del texto). 

6. Como se observa de las subrayas colocadas en el texto del 

contrato así como del texto mismo de las Cláusulas Vigésima 

Segunda y Vigésima Tercera del Contrato de Explotación de activos 

y derechos para el uso y goce de los bienes, activos y derechos 

afectos a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

evidentemente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

jurídicamente estuvo y está facultado y obligado por ese contrato 

(Art 1495 C.C.) a actuar como Mandatario con representación de LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de las 

TELEASOCIADAS (diputado para el cobro). 

En efecto, de la lectura de los apartes transcritos de dicho contrato, 

se observa que por ministerio del negocio jurídico celebrado entre 

ambas partes (convención), LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y las TELEASOCIADAS (titulares de los 

créditos constitutivos de la cartera vendida) impusieron a 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. las siguientes 

obligaciones: 

a) Actuar como mandatario y en nombre y representación de LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de cada una de 



las TELEASOCIADAS (Cláusulas 4.15, 4.16 y 22), en las siguientes 

actividades: 

i. Recaudar el valor de las facturas correspondientes a los 

servicios prestados por LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y por las TELEASOCIADAS, que no 

hubiese facturado antes de la celebración del Contrato de 

Explotación de activos y derechos para el uso y goce de los 

bienes, activos y derechos afectos a la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones; 

ii. Emitir una segunda factura, si el usuario no paga la primera 

en el plazo debido, y aplicar las medidas de apremio y sanción, 

con el fin de obtener el pago. 

b) Recaudar tanto los dineros que le sean pagados a LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y a las 

TELEASOCIADAS con motivo de los servicios prestados por éstas, 

que no se hubiesen facturado antes de celebrar el contrato de 

activos y derechos para el uso y goce de los bienes, activos y 

derechos afectos a la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, así como la cartera corriente, impagada con 

corte al 12 de junio de 2003 (Cláusulas Vigésima Segunda y 

Vigésima Tercera); 

e) Entregar los dineros recaudados según el literal anterior a LA 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y a las 

TELEASOCIADAS, según quien haya expedido la factura, o a 

quienes estas deban transferirlo en virtud de contratos en curso 

(Cláusula Vigésima Segunda). 

Al actuar siempre "en nombre y en representación" de sus 

mandantes, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 



jurídicamente es como lo dice la misma Cláusula 4.15 un 

"Mandatario" con representación, lo cual implica que todos y cada 

uno de los actos o negocios jurídicos que celebra o ejecuta con 

terceros, afectan directamente la esfera patrimonial de sus 

representadas (contemplatio domini). Por tal circunstancia, los 

terceros (con los que realiza tratativas, recibe pagos o celebra 

contratos para el mandante) no pueden considerar al mandatario 

(COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.) como sujeto 

pasivo de obligaciones o titular de derechos, pues unas y otros se 

radican directamente en cabeza del mandante en virtud a la 

representación. 35 

Recuérdese al punto que a la luz de los artículos 1262 del Código de 

Comercio y 2142 del Código Civil, el mandato es un contrato en 

virtud del cual el mandatario se obliga a celebrar o ejecutar uno o 

más actos de comercio por cuenta de otra y podrá llevar consigo la 

representación del mandante (Arts. 1262 del C. de Co. y 2177 del 

C.C.). 36 Con fundamento en ello, se le otorgó a COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. la calidad de mandatario con 

representación, lo cual conllevaba que él estaba actuando por 

cuenta y en nombre de las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y las TELEASOCIADAS al momento de 

realizar el recaudo de los créditos de los que estas últimas eran 

titulares, y que correlativamente corresponden a las obligaciones de 

sus clientes y usuarios (sus deudores). 

Así, al asumir la representación de LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS (las Mandantes), 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. en su calidad de 

35 C.S.J.Sala de CAS. Civ., Sent de Octubre 11 de 1991, Expediente 3196, M.P. 
Dr. Carlos Esteban Jaramillo. 
36 C.S.J.Sala de CAS. Civ., Sent de Diciembre 12 de 2007. M.P. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar, sentencia de 12 de diciembre de 2007. 



"Mandatario" actuó en nombre, por cuenta y riesgo de las 

mandantes y al tiempo de celebrar o ejecutar cualquier acto o 

contrato en nombre de las mandantes, dio o debió dar a conocer a 

sus respectivas contrapartes contractuales ( en este caso a los 

deudores de las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS) la condición de 

que actuaba en nombre y en representación de las mandantes 

(contemplatio domini), en orden a que los efectos jurídicos del 

respectivo contrato o pago se radicaran directa e inmediatamente 

en cabeza de sus mandantes e ingresen ípso jure en el patrimonio 

de éstas. 37 

La naturaleza jurídica de la relación obligacional como mandato con 

representación creada por virtud de la celebración del contrato de 

explotación entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. de 

una parte, y las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y las TELEASOCIADAS de otra parte, 

supone que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. actuó en 

relación con el recaudo de la facturación pendiente, con el recaudo 

de la cartera y con la facturación de dichas empresas en liquidación 

como un mandatario con representación. Por consiguiente, a la luz 

de los arts. 1262 del C. de Co, 2277 del e.e. y 1634, 1638 y 1639 

del Código Civil, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

jurídicamente es también un diputado para el cobro de las extintas 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONNES y de las 

TELEASOCIADAS. Por consiguiente, por virtud del "Contrato de 

Explotación de activos y derechos para el uso y goce de los bienes, 

activos y derechos afectos a la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones", COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 

E.S.P., sujeto de derecho (diverso del acreedor mismo) fungió como 

37 C.S.J.Sala de CAS. Civ., Sent 2005-00181 de 2010 



un mandatario (diputado para el cobro) con plenos poderes 

otorgados por LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y 

las TELEASOCIADAS. 

En este orden de ideas, es evidente que el carácter representativo 

del mandato (Arts. 1262 del C. de Co. y 2177 C.C.) junto con la 

diputación efectuada por las extintas EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES y las TELEASOCIADAS (Arts. 1634, 1638 y 

1639 C.C.) permiten afirmar que todo pago que haya hecho uno de 

los deudores ( clientes o usuarios) de LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES o de las TELEASOCIADAS a COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. -COLTEL- ingresa directamente 

al patrimonio de las mandantes, es válido y por lo mismo tiene 

poder liberatorio. 

Por virtud de la diputación efectuada, COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. tenía la competencia para recibir 

los pagos e incluso para exigirlos. Como diputado para el cobro, 

también COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. actuó en 

nombre y por cuenta de las acreedoras y en consecuencia, todos los 

deudores (usuarios y clientes) de las extintas empresa NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES y de las TELEASOCIADAS, esto es, 

personas que no habían efectuado directamente el pago de sus 

obligaciones a las Empresas que les habían prestado el 

correspondiente servicio de telecomunicaciones, estaban totalmente 

legitimados para realizar válidamente esos pagos a COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Los pagos así realizados por los 

deudores (usuarios o clientes) extinguen sus respectivas 

obligaciones. Sus obligaciones se entienden como cumplidas. 38 

38 Rodríguez Alessandri Op. Cit, Págs. 331 a 333. 



Por lo mismo, si las obligaciones de los deudores de las extintas 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES o de las 

TELEASOCIADAS fueron recaudadas por COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. antes del 31 de mayo de 2009 

fecha de corte establecida en el Contrato de Compraventa de 

Cartera, las obligaciones fueron pagadas conforme con la Ley y por 

lo tanto, a 31 de mayo del 2009 ya no existían y por lo mismo, no 

se podían reputar como "obligaciones no solucionadas". Con el pago 

efectuado a Colombia Telecomunicaciones de esas obligaciones por 

sus deudores, se extinguieron tales obligaciones y correlativamente 

los créditos de los que hasta el día del respectivo pago, eran 

titulares la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las 

Teleasociadas. 

El hecho de que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

entregó esos dineros al PAR TELECOM con posterioridad a la fecha 

de corte, no modifica para nada el razonamiento expuesto, ya que 

ese acto material de COLTEL podría constituir el incumplimiento de 

sus deberes como mandatario (Art. 1268 C. de Co), pero no afecta 

para nada la validez de los pagos efectuados por los deudores y 

consecuencialmente la correspondiente extinción de sus 

obligaciones frente a Telecom y las Teleasociadas. Los créditos 

correlativos a esas obligaciones simplemente ya no existían y por lo 

tanto no formaban parte del objeto de la venta efectuada por EL 

PAR TELECOMa la Convocante. 

En este sentido, debe indicarse igualmente que ante la realidad de 

lo expuesto, el hecho de que EL PAR TELECOM haya hecho entrega 

a la Parte Convocante de unos títulos de depósitos judiciales no 

puede suponer de modo alguno que tales títulos correspondían a 

obligaciones no solucionadas vigentes a 31 de mayo del año 2009, 

puesto que un título de esta naturaleza puede corresponder por 



ejemplo a un abono (pago parcial), a un embargo realizado o a 

causas totalmente diferentes al pago completo de una obligación en 

los términos de los Artículos 1626 y 1627 del Código Civil. 

Así las cosas, habida consideración de que no quedó probado (Art. 

1757 C.C.) que los dineros girados por Colombia 

Telecomunicaciones por cuantía de $ 7.775.552.594 al PAR 

TELECOM en virtud del cruce de cuentas realizado según Acta de 

fecha 20 de marzo de 2012, correspondían a recaudo de créditos de 

las Fiduciantes correlativos a obligaciones vigentes a 31 de mayo 

del 2009 y que la prueba pericial efectuada tampoco brinda dicha 

demostración, deberá necesariamente concluirse que los $ 

7.775.552.594 objeto de dicho cruce de cuentas no deben ser 

restituidos por el PAR TELECOM a la Parte Convocante pues no 

existe prueba de que tales dineros correspondan al recaudo de 

créditos que hayan sido objeto del Contrato de Compraventa de 

Cartera celebrado entre las partes, esto es, créditos vigentes a 30 

de mayo del año 2009. Por lo tanto, no hay evidencia del 

incumplimiento del PAR TELECOM y por lo mismo la tercera 

pretensión de la Parte Convocante no está llamada a prosperar. 

B. LAS OBLIGACIONES NO INCLUIDAS. 

El punto que debe resolverse en este acápite es el siguiente: 

¿cuáles son los activos que las partes acordaron expresamente 

excluir de la negociación? 

La respuesta a este interrogante lleva al estudio del numeral 1.4 de 

la cláusula primera de contrato y, particularmente, de su inciso 

segundo. 



Para mayor ilustración, el texto completo del citado numeral 1.4 es 

el siguiente: 

"1.4.-Adicionalmente, el activo objeto de venta comprende 
todas las obligaciones por los conceptos señalados en el 
numeral l. l., independientemente de que se encuentren o no 
registradas en las bases de datos o no existan soportes 
documentales. 

No obstante lo anterior, no harán parte del activo objeto de 
venta, las obligaciones respecto de las cuales COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. adelanta actualmente 
actividades de cobro judicial o extrajudicial por concepto de 
Telefonía Pública, servicio prestado a siete clientes que no se 
encuentran registrados en las bases de datos ni en el saldo del 
activo objeto de venta, así como las sumas que adeude por 
cualquier concepto la extinta INRAVISIÓN EN LIQUIDACIÓN". 

La diferencia entre las partes sobre el alcance de la estipulación 

contenida en el inciso segundo del numeral 1.4 que antecede, 

consiste en que, a juicio de la convocante, " ... las obligaciones 

excluidas están limitadas a siete clientes no registrados en las bases 

de datos ni en el saldo del activo objeto de la venta. Y, por tanto, 

no se extiende a todas las actividades de cobro judicial o 

extrajudicial de obligaciones que por concepto de telefonía pública 

estaba adelantando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. y 

en especial a ninguna de las obligaciones insolutas por concepto de 

servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada, 

servicio público de larga distancia nacional e internacional, sistema 

de atención indirecta, servicios de valor agregado y contratos de 

acceso, uso e interconexión con conectantes internacionales que 

forman parte de la venta realizada a BÓHMER MERCADO DE 

CAPITALES-hoy B KAPITAL S.A.S."(Hecho 3) (Se subraya). 

En este orden de ideas, la convocante considera que se encuentran 

excluidas de la negociación las obligaciones por concepto de 

Telefonía Pública, respecto de las cuales COLTEL estaba 



adelantando actividades de cobro judicial o extrajudicial, en el 

momento de la celebración del contrato, en relación con siete 

clientes no registrados en las bases de datos ni en el saldo del 

activo objeto de la venta. 

Significa lo anterior que, a juicio de la convocante, el inciso segundo 

del numeral 1.4 de la cláusula primera contempla dos eventos de 

exclusión: (i) las obligaciones indicadas en el párrafo que antecede 

y (ii) las obligaciones a cargo de la extinta INRAVISIÓN EN 

LIQUIDACIÓN. 

Es más, la convocante argumenta que si, en gracia de discusión, 

llegare a aceptarse que los siete clientes conforman una categoría 

diferente de exclusión, esta circunstancia no afecta el 

entendimiento limitado de la exclusión, toda vez que, en su criterio, 

dicha exclusión se refiere a "obligaciones respecto de las cuales 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. adelanta 

actualmente actividades de cobro judicial o extrajudicial por 

concepto de Telefonía Pública". Y al decir: i) actualmente, sólo 

podía referirse al momento de celebración del contrato es decir a 

noviembre de 2009, y ii) por concepto de telefonía pública, excluía 

sólo ese servicio en particular, de manera que los demás conceptos 

que recaudara COLTEL - esto es SAIS, valor agregado, servicio de 

larga distancia nacional e internacional, y servicio público 

domiciliario de telefonía pública básica conmutada- también estaban 

incluidos en el contrato". 

Así las cosas, estima que las exclusiones pactadas no admiten una 

interpretación extensiva y, por lo mismo, no es posible entender 

que "con esa cláusula se estaban excluyendo todos los recaudos 

efectuados por COLTEL, y especialmente aquellos efectuados 

durante los años 2004 a 2006", además de considerar que los 

dineros que se reclaman "no estaban siendo recaudados por 



COLTEL al momento de la firma del contrato de venta de 

derechos ... " 

La convocada, por el contrario, afirma que el inciso segundo del 

numeral 1.4 de la cláusula primera consagra las siguientes tres (3) 

exclusiones al objeto de la venta: "l. Aquellas obligaciones en las 

cuales Colombia Telecomunicaciones adelanta actividades de cobro 

por concepto de telefonía pública; 2. La cartera correspondiente a 

siete clientes que no se encuentran registrados en las bases de 

datos y 3. Las deudas que tenga la extinta INRAVISIÓN en 

liquidación". 

Partiendo de esta base, considera que las obligaciones excluidas en 

el inciso segundo del numeral 1.4 de la cláusula primera no se 

encuentran limitadas a siete clientes no registrados en las bases de 

datos ni en el saldo del activo objeto de venta, "sino que se 

extiende a la totalidad de las obligaciones insolutas por la 

prestación del servicio de Telefonía Pública, respecto de las cuales 

COLTEL se encontrara -al momento de la celebración del contrato

ejerciendo gestiones de cobro judicial o extrajudicial", lo cual le 

permite argumentar que las obligaciones alegadas por la 

convocante están excluidas por la citada estipulación, teniendo en 

cuenta que se trata de "obligaciones que estaban siendo cobradas 

por parte de COLTEL, tal y como queda probado en el acta de 

conciliación celebrada entre COLTEL y el PAR el 20 de marzo de 

2012". 

Por su parte, el Ministerio Público comparte en su concepto la 

opinión de la convocada sobre el alcance del inciso segundo del 

numeral 1.4 de la cláusula primera, pues considera que consagra 

las mismas tres (3) exclusiones a las que ella se refiere y concluye 

que "las obligaciones que se encontraban fuera de la compra eran 



aquellas en las cuales a mayo 31 de 2009, Colombia 

Telecomunicaciones hubiese realizado actividades de cobro, esto 

entendido de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula 

primera, que determina que la fecha de corte será el 31 de mayo de 

2009". 

Y argumenta lo siguiente: 

"Ahora las actividades de cobro de Colombia 
Telecomunicaciones se desarrollaban de conformidad con el 
contrato de explotación de bienes, activos y derechos 
celebrado con Telecom en liquidación el 13 de agosto de 2003. 

"Esto implica que estaban exceptuados del contrato de 
compraventa todas las obligaciones que por cualquier medio 
hubiesen sido cobradas por Colombia Telecomunicaciones antes 
del 31 de mayo de 2009, esto es que tuviesen requerimiento 
de pago, proceso judicial o pago efectivo. 

"De esta forma frente al alcance del objeto de compra el 
mismo excluía las obligaciones que hubiesen sido objeto de 
actividades de cobro y pago en virtud del el (sic) contrato de 
explotación de bienes, activos y derechos celebrado con 
Telecom en liquidación el 13 de agosto de 2003". 

En relación con el punto relativo a si los dineros girados por 

Colombia Telecomunicaciones en virtud del acta de cruce de 

cuentas del 20 de marzo de 2012 hacen parte del objeto del 

contrato, el Ministerio Público, partiendo de la base de que "Todos 

los recaudos y cobros realizados por Colombia Telecomunicaciones 

antes de mayo de 2009 están excluidos de la compra", considera 

que "las pruebas son concluyentes en cuanto a que de los 

$7,775.552.594 pagados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES al 

PAR TELECOM en virtud del cruce de cuentas realizado el 20 de 

marzo de 2012, solo $264.679. 775 fueron recaudados con 

posterioridad a mayo de 2009, correspondiente ellos a $27.226.200 

recaudado en febrero de 2010 y de $237.453.575 recaudado el 9 de 



febrero de 2010, valores que ya fueron objeto de conciliación 

aprobada en el presente decurso". 

Lo anterior significa, a juicio de la vista fiscal, que: "El valor 

restante fue recaudado con antelación a mayo de 2009, esto resulta 

vital para resolver el problema que plantea el presente trámite pues 

si dichos dineros ya habían sido cobrados de manera efectiva por 

Colombia Telecomunicaciones en virtud del contrato de 13 de 

agosto de 2003, los mismos están en la exclusión de la cláusula 

1.4, pues la misma indica que están fuera del contrato de compra 

aquellas obligaciones en las que se "adelanta actualmente 

actividades de cobro judicial o extrajudicial por concepto de 

telefonía pública", no indicándose condición distinta, por lo cual 

sobre las mismas si el valor cobrado por COLTEL fue girado con 

posterioridad a mayo de 2009 no implica que se incluyan en la 

venta a B-KAPITAL". 

Finalmente, la Procuraduría precisa que la falta de información de 

los 7 clientes no registrados, "no afecta el objeto del presente 

tribunal, ya que los dineros en debate tienen que ver con la 

exclusión de los cobros realizados por Colombia Telecomunicaciones 

en virtud del contrato de agosto de 2003". 

Planteada así la controversia sobre el alcance del inciso segundo del 

numeral 1.4 de la cláusula primera, el Tribunal considera necesario 

dilucidar lo relativo a las obligaciones excluidas en este precepto 

contractual, en relación con la actividad de cobranza realizada por 

COLTEL y con los siete clientes no registrados, toda vez que sobre 

las obligaciones a cargo de INRAVISIÓN EN LIQUIDACIÓN no hay 

discusión alguna. 

Lo anterior por cuanto la convocante profundiza en el concepto de 

Telefonía Pública definido en el contrato para circunscribir a dicho 



concepto el alcance de la exclusión relacionada con la actividad de 

cobranza realizada por COLTEL en relación con los siete clientes no 

registrados, a diferencia de la convocada y del Ministerio Público 

que, si bien mencionan el concepto de telefonía pública al referirse 

a las exclusiones previstas en el inciso segundo del numeral 1.4 de 

la cláusula primera, no le dan el alcance previsto específicamente 

en el contrato a dicho concepto sino que lo extienden, en general, a 

los servicios prestados por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones TELECOM En Liquidación y las Empresas 

Teleasociadas en Liquidación, que le confirieron a Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP el encargo de cobrar la cartera 

derivada de tales servicios, por virtud del contrato celebrado en 

agosto de 2003. 

Al respecto, el Tribunal advierte que en el numeral 1.1 de la 

cláusula primera del contrato se relacionan los servicios de 

telecomunicaciones, en sus diversos conceptos, que hacen parte de 

las bases de datos objeto del contrato de compraventa. Los 

mencionados servicios de telecomunicaciones los clasifica la 

estipulación en los siguientes grandes conceptos: 

-Servicio Público Domiciliario de Telefonía Pública Básica Conmutada 

-Servicio Público de Larga Distancia Nacional e Internacional 

-SAI- Sistema de Atención Indirecta 

-Servicios de Valor Agregado 

-Telefonía Pública 

-Contratos de acceso, uso e interconexión con conectantes 
internacionales 

A renglón seguido la misma estipulación contractual define los 

anteriores conceptos, incluyendo subdivisiones de algunos de ellos. 

Es así como se definen los siguientes conceptos: 



-Servicio Público Domiciliario de Telefonía Pública Básica Conmutada 

-Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local "TPBCL" 

-Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida 
"TPBCLE" 

-Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia 
"TPBCLD" 

-Servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada de Larga Distancia 
Nacional o Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 
Distancia Nacional "TPBCLDN" 

-Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia 
Internacional "TPBCLDI" 

-SAI-Sistema de Atención Indirecta 

-Servicios de Valor Agregado 

-Telefonía Pública 

-Contratos de acceso, uso e interconexión con conectantes 
internacionales 

Sin necesidad de entrar en el detalle sobre el alcance de todos y 

cada uno de los conceptos relacionados, se puede observar que, si 

bien todos ellos se relacionan de una u otra manera con la idea de 

la Telefonía Pública, las partes acordaron darle al concepto de 

Telefonía Pública una categoría especial, definiéndolo de la siguiente 

manera: 

"Son contratos de minutos de larga distancia nacional e 
internacional por parte del suscriptor que por su propia cuenta 
ofrecía este serv1c10 a terceros en su condición de 
comercializador de la extinta TELECOM en los puntos de venta 
de servicios autorizados. A través de la celebración de este 
tipo de contratos no se habilitaba al suscriptor para actuar 
como operador del servicio de TPBCLD 

"El valor mensual del contrato que el suscriptor debía cancelar 
a la extinta TELECOM era el que resultaba de multiplicar el 
tráfico de la larga distancia nacional e internacional cursado 
por las tarifas plenas vigentes, menos el valor 



correspondiente al descuento ofrecido en el anexo financiero 
del respectivo contrato" 

La pregunta que surge entonces es si la exclusión prevista en el 

inciso segundo del numeral 1.4 de la cláusula primera se refiere al 

concepto de Telefonía Pública definido en el contrato, en la forma 

antes indicada, o si se refiere a un concepto general de Telefonía 

Pública comprensivo de todos los servicios de comunicaciones antes 

relacionados. 

En procura de encontrar una respuesta a la cuestión planteada, 

debe tenerse en cuenta que la ley 142 de 1994, por la cual se 

estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictaron otras disposiciones, consagró en su artículo 14 algunas 

definiciones para su cabal interpretación y aplicación. En ella se 

encuentra que, según el numeral 14.21 del citado precepto, el 

servicio de "telefonía pública básica conmutada" hace parte de los 

servicios públicos domiciliarios y el numeral 14.26 lo definió de la 

siguiente manera: 

"14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública 
básica conmutada. Es el serv1c10 básico de 
telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión 
conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada 
con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. 
También se aplicará esta Ley a la actividad complementaria 
de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia 
nacional e internacional. Exceptúase la telefonía móvil celular, 
la cual se regirá, en todos sus aspectos por la ley 37 de 1993 
y sus decretos reglamentarios o las normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan". 

Y a renglón seguido el numeral 14.27 ibídem consagró la siguiente 

definición: 

"14.27.Servicio púbico de larga distancia nacional e 
internacional. Es el servicio público de telefonía básica 
conmutada que se presta entre localidades del territorio 
nacional o entre estas en conexión con el exterior". 



Nótese que la ley 142 de 1994 no definió el concepto de Telefonía 

Pública sino que se refirió al servicio de telefonía pública básica 

conmutada. 

En el año 1997, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 

a través de la Resolución 087, reguló en forma integral los servicios 

de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en Colombia, y al 

adoptar las definiciones allí consagradas no se refirió 

específicamente al concepto de Telefonía Pública 39
. 

39 La Resolución 087 de 1997 consagra las siguientes definiciones: 
Red Telefónica Pública Conmutada "RTPC": Es el conjunto de elementos que 
hacen posible la transmisión conmutada de voz, con acceso generalizado al 
público, tanto en Colombia como en el exterior. Incluye las redes de los 
operadores de TPBCL, TPBCLE, TMR y TPBCLD. 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada''TPBC": Es el servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz o a través de 
la RTPC con acceso generalizado al público. Cuando en la presente Resolución se 
haga referencia a los servicios u operadores de los servicios de TPBC, se 
entenderán incluidos los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local 
(TPBCL) Local Extendida (TPBCLE), Telefonía Móvil Rural (TMR) y Telefonía 
Pública Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD) 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia "TPBCLD": Es 
el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de 
comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBCL, TPBCLE y 
TMR del País, o entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en 
un país extranjero. Este servicio comprende los servicios de TPBCLDN y TPBCLDI. 
Servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada de Larga Distancia Nacional o 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia Nacional 
"TPBCLDN": Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad 
completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBC 
local y/o local extendida del País. 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia Internacional 
"TPBCLDI": Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad 
completa de comunicación telefónica entre un usuario de la RTPC en Colombia y 
un usuario situado en un país extranjero. 
Servicio de Telefonía pública Básica Conmutada Local "TPBCL": Es el servicio de 
TPBC uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la 
Red Telefónica Conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo 
municipio. 
Servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada Local Extendida o Servicio de 
Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida "TPBCLE": Es el servicio de 
TPBC prestado por un mismo operador a usuarios de un área geográfica continua 
conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta no supere el 
ámbito de un mismo Departamento. 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Móvil Rural (TMR): Es la 
actividad complementaria del servicio de TPBCL que permite la comunicación a 
usuarios ubicados fuera de la cabecera municipal, o en un municipio con 
población total menor a 7 ,000 habitantes de acuerdo con el censo realizado en 



Posteriormente, la misma Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones expidió la Resolución 489 del 12 de abril de 

2002, mediante la cual consagró el régimen general de protección a 

los suscriptores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones 

(además de compilar los títulos I, IV,V y VII de la Resolución 087 

de 1997 de la CRT) y en el Capítulo II de Definiciones (artículo 

1.2.1.) tampoco se refirió específicamente al concepto de Telefonía 

Pública. Se refirió a la red telefónica pública conmutada "RTPC" y al 

servicio de telefonía pública básica conmutada en sus diversas 

modalidades 40
• 

1993, o en un corregimiento departamental, con cualquier usuario ubicado dentro 
del mismo municipio.(DEFINICIÓN MODIFICADA POR LA Resolución 155 de 1999, 
artículo 1) 

40 La Resolución 489 de 2002 consagró las siguientes definiciones: 
Red telefónica pública conmutada. "RTPC". Es el conjunto de elementos que 
hacen posible la transmisión conmutada de voz, con acceso generalizado al 
público, tanto en Colombia como en el exterior. Incluye las redes de los 
operadores de TPBCL, TPBCLE, TMR y TPBCLD. 
Servicio de telefonía pública básica conmutada. "TPBC". Es el servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz o a través de 
la RTPC con acceso generalizado al público. Cuando en la presente resolución se 
haga referencia a los servicios u operadores de los servicios de TPBC, se 
entenderán incluidos los servicios de telefonía pública básica conmutada local, 
TPBCL, local extendida, TPBCLE, telefonía móvil rural, TMR, y telefonía pública 
conmutada de larga distancia, TPBCLD. 
Servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia. "TPBCLD". Es el 
servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de 
comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBCL, TPBCLE y 
TMR del país, o entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en 
un país extranjero. Este servicio comprende los servicios de TPBCLDN y TPBCLDI. 
Servicio de telefonía básica pública conmutada de larga distancia nacional o 
servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional, 
"TPBCLDN". Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad 
completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBC 
local y/o local extendida del país. 
Servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia internacional, 
"TPBCLDI". Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad 
completa de comunicación telefónica entre un usuario de la RTPC en Colombia y 
un usuario situado en un país extranjero. 
Servicio de telefonía pública básica conmutada local, "TPBCL". Es el servicio de 
TPBC uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red 
telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. 
Servicio de telefonía básica pública conmutada local extendida o servicio de 
telefonía pública básica conmutada local extendida, "TPBCLE". Es el servicio de 



Más tarde, a través de la Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones", se dispuso en el inciso segundo de su 

artículo 6 que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones junto con la CRC, debía expedir un glosario de 

definiciones acordes con los postulados de la UIT y otros 

organismos internacionales con los cuales sea Colombia firmante de 

protocolos referidos a estas materias. En virtud de este mandato, el 

Ministerio, por medio de la Resolución 202 del 8 de marzo de 2010, 

expidió el glosario de definiciones ordenado y en ese catálogo se 

entiende por Servicios de Telecomunicaciones los "Servicios 

ofrecidos por los proveedores de redes y servicios para satisfacer 

una necesidad específica de telecomunicaciones de los usuarios". No 

se consagra en la mencionada resolución una definición de Telefonía 

Pública Básica Conmutada (TPBC) en Colombia, ni del concepto de 

Telefonía Pública. 

El recuento que antecede sirve para destacar que en la regulación 

sobre la materia encontramos definiciones del servicio de Telefonía 

Pública Básica Conmutada (TPBC) en Colombia, en sus diversas 

modalidades, que corresponden fundamentalmente a las 

consagradas en el contrato que las partes celebraron, pero no se 

encuentra la definición del concepto de Telefonía Pública que las 

partes acordaron estipular en el contrato. 

TPBC prestado por un mismo operador a usuarios de un área geográfica continua 
conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta no supere el 
ámbito de un mismo departamento. 
Servicio de telefonía pública básica conmutada local móvil rural, TMR. Es la 
actividad complementaria del servicio de TPBCL que permite la comunicación a 
usuarios ubicados fuera de la cabecera municipal, o en un municipio con 
población total menor a 7.000 habitantes de acuerdo con el censo realizado en 
1993, o en un corregimiento departamental, con cualquier usuario ubicado dentro 
del mismo municipio. 



Frente a esta situación, no es posible asimilar el concepto de 

Telefonía Pública, cuya definición y alcance fue acordado por las 

partes para efectos del contrato, con el concepto de telefonía 

pública básica conmutada o de cualquiera de sus modalidades, 

teniendo en cuenta que cada uno de estos conceptos está definido 

tanto en la ley como en el contrato, ni con un concepto genérico de 

servicio público de telecomunicaciones. 

El Tribunal considera que si la intención común de los contratantes 

hubiera sido la de referirse en general a los servicios de 

telecomunicaciones prestados por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones TELECOM En Liquidación y las Empresas 

Teleasociadas En Liquidación, han debido referirse a dichos servicios 

y no específicamente al concepto de "Telefonía Pública", teniendo 

en cuenta que este último concepto estaba incluido en la lista de 

aquellos que hacían parte de las bases de datos objeto del contrato 

de compraventa, con un valor determinado, y fue definido en el 

mismo contrato con el alcance antes indicado. 

Si la intención común de los contratantes hubiera sido la de excluir 

del negocio todas las obligaciones respecto de las cuales COLTEL se 

encontraba adelantando actividades de cobro judicial o extrajudicial 

en el momento de la celebración del contrato, habría bastado, por 

ejemplo, hacer mención de esa circunstancia y omitir la referencia 

al concepto de Telefonía Pública o hacer referencia a la actividad de 

cobro judicial o extrajudicial adelantada en virtud del contrato 

celebrado en agosto de 2003. Nada de esto ocurrió. 

A juicio del Tribunal, no emana claramente del contrato la intención 

común de los contratantes de excluir del negocio todas las 

mencionadas obligaciones, por cuanto la exclusión, que por su 



carácter de excepción no admite interpretaciones extensivas, se 

refiere específicamente a un concepto de servicio, el de Telefonía 

Pública, que no se encuentra definido como tal en la ley, ni en las 

demás regulaciones que al efecto se han expedido, y cuyo alcance 

las mismas partes acordaron darle. 

Esto obliga al Tribunal a desentrañar el verdadero sentido y alcance 

del precepto contractual, acudiendo para ello a los principios y 

criterios consagrados en las reglas de hermenéutica y en la ley, en 

procura de lograr una interpretación razonable que guarde armonía 

con las demás cláusulas y convenga al contrato en su totalidad y a 

su naturaleza. 

Como resultado de esta tarea, el Tribunal estima que las 

obligaciones excluidas en el segundo inciso del numeral 1.4 del 

contrato respecto de las cuales COLTEL se encontraba adelantando 

actividades de cobro judicial o extrajudicial están relacionadas 

únicamente con el servicio de Telefonía Pública, esto es, con el 

servicio derivado de los "contratos de compraventa de minutos de 

larga distancia nacional e internacional por parte del suscriptor que 

por su propia cuenta ,ofrecía este servicio a terceros en su condición 

de comercializador de la extinta TELECOM en los puntos de venta de 

servicios autorizados", según la definición contenida en la sección 

l. l. de la cláusula primera del contrato. Se refiere, entonces, a 

aquellos contratos y obligaciones a cargo de suscriptores que 

actuaban como comercializadores de la extinta Telecom y como 

tales debían pagarle a Telecom el valor que resultara de "multiplicar 

el tráfico de la larga distancia nacional e internacional cursado por 

las tarifas plenas vigentes, menos el valor correspondiente al 

descuento ofrecido en el anexo financiero del respectivo contrato". 

Esta apreciación coincide con la de la representante del PAR 

TELECOM, expresada en la declaración que rindió ante este Tribunal 



el 24 de noviembre de 2015 (Folio 591 del Cuaderno Principal 

No.1). 

La exclusión consagrada en el inciso segundo del numeral 1.4 de la 

cláusula primera, que se refiere al concepto de "Telefonía Pública", 

no puede hacerse extensiva a todos los "servicios de 

telecomunicaciones" cuyos derechos fueron objeto de la 

negociación, máxime si se tiene en cuenta, como ya se anotó, que 

se trata de una excepción que, por principio, debe interpretarse de 

manera restrictiva. 

En consecuencia, el Tribunal considera que no se excluyeron de la 

negociación obligaciones y contratos correspondientes a los demás 

servicios de telecomunicaciones contemplados en el mismo numeral 

1.1 de la cláusula primera del contrato. Si estuvieran excluidas 

todas las obligaciones respecto de las cuales COLTEL estaba 

adelantando actividades de cobro judicial o extrajudicial, no se 

comprendería el reconocimiento de la convocada de haber recibido 

de COL TEL, con posterioridad a la celebración del contrato de 

compraventa, la cantidad de $ 264.679. 775, que fue pagada a la 

convocante como consecuencia de la conciliación que las partes 

acordaron en el curso del presente proceso arbitral, si se tiene en 

cuenta que las obligaciones correspondientes a dicha cantidad 

necesariamente eran objeto de cobro judicial o extrajudicial por 

parte de COLTEL, al momento de la celebración del contrato de 

compraventa, por virtud del contrato celebrado en agosto de 2003. 

De otra parte, la circunstancia de no estar excluidas todas las 

obligaciones respecto de las cuales COLTEL estaba adelantando 

actividades de cobro judicial o extrajudicial al momento del contrato 

no significa, de manera alguna, que estaban incluidos los recaudos 

efectuados por COLTEL durante los años 2004 a 2006, como lo 



pretende la convocante, pues, dichos recaudos corresponden a 

obligaciones solucionadas con anterioridad a la celebración del 

contrato de compraventa, no incluidas en la negociación, como se 

vio en el acápite A que antecede. 

Ahora bien, precisada la categoría de las obligaciones excluidas, 

esto es, las relacionadas con el servicio de Telefonía Pública, con el 

alcance que las partes acordaron, debe determinarse el momento a 

partir del cual quedaron excluidas las referidas obligaciones de la 

negociación. 

Como se desprende de lo estipulado en el numeral 1.2 de la 

cláusula primera y en el parágrafo de la misma cláusula, las partes 

acordaron el 31 de mayo de 2009 como fecha de corte de los saldos 

correspondientes al activo objeto de la negociación. 

En virtud de lo anterior y en consideración a que el contrato de 

compraventa se celebró el 20 de noviembre de 2009, en el 

parágrafo de la cláusula tercera, relativa a la forma de pago del 

precio convenido, se pactó lo siguiente: 

"Parágrafo: Se aclara que al precio anteriormente pactado se 
abonarán las sumas de dinero que hayan sido recaudadas por 
EL VENDEDOR, por concepto de los pagos provenientes de 
los deudores y que se hubiesen efectuado entre el 1 de junio 
de 2009 y el 30 de octubre de 2009, según lo establecido en 
la cláusula quinta, numeral 2, de este contrato". 

El numeral 2 de la cláusula quinta del contrato se refiere a la 

entrega al COMPRADOR de las sumas de dinero recibidas con 

posterioridad al 30 de octubre de 2009, por lo cual el texto 

contractual relacionado con el parágrafo de la cláusula tercera es el 

numeral 3 de la cláusula quinta, que consagró a cargo del vendedor 

la siguiente obligación: 



"Certificar a EL COMPRADOR los dineros que se hayan 
recaudado por concepto de los pagos que se hubiesen 
efectuado entre el 1 ° de junio de 2009 y el 30 de octubre de 
2009, dichas sumas se relacionarán en el Anexo Nº 1, el cual 
hace parte integral de presente documento. Lo anterior, con 
el fin de que dichas sumas sean descontadas del precio del 
activo objeto de venta". 

Es claro entonces que la fecha de corte estipulada fue el 31 de 

mayo de 2009 y que las sumas provenientes de los recaudos entre 

el 1 de junio y el 30 de octubre de 2009 le pertenecían al 

comprador, como consecuencia de lo cual se debían abonar al 

precio acordado. 

En relación con las sumas recibidas por el vendedor con 

posterioridad al 30 de octubre de 2009, las partes estipularon en los 

numerales 2 y 4 de la cláusula quinta que el vendedor tenía la 

obligación de entregárselas al comprador en el plazo establecido en 

cada uno de dichos numerales. En el primero de ellos se pactó que 

la entrega debía hacerse "dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en la que se verifique el recibo de las mismas 

por su parte" y en el segundo "dentro de los quince ( 15) días 

calendario siguientes a la fecha en la que se verifique el recibo de 

las mismas por su parte". Como se observa, los citados numerales 

difieren en cuanto uno se refiere a días hábiles y el otro a días 

calendario, pero coinciden en que el vendedor debía entregar al 

comprador las sumas recibidas con posterioridad al 30 de octubre 

de 2009, provenientes, claro está, de las obligaciones no 

solucionadas objeto del contrato de compraventa. 

En este contexto y definido como quedó en el contrato que los 

recaudos entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2009 se debían 

abonar al precio acordado, la mención de "las obligaciones respecto 



) 

de la cuales COLTEL adelanta actualmente actividades de cobro 

judicial o extrajudicial por concepto de Telefonía Pública" solo puede 

referirse a obligaciones cuya gestión de cobro estaba realizando 

dicha empresa al momento de la celebración del contrato de 

compraventa, esto es, al 20 de noviembre de 2009, gestión de 

cobro proveniente del encargo que la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones TELECOM En Liquidación y las Empresas 

Teleasociadas En Liquidación le encomendaron por virtud del 

contrato celebrado en agosto de 2003. 

Adicionalmente, como complemento de lo anterior, es necesario 

establecer si la exclusión de las mencionadas obligaciones está 

referida o no a siete clientes no registrados en las bases de datos ni 

en el saldo del activo objeto de venta. Ante la desafortunada 

redacción del texto contractual y la falta de claridad del mismo, 

podría surgir de su lectura la idea de que se excluyeron de la venta 

los siguientes activos, tal y como lo aprecian la convocada y el 

Ministerio Público: (i) las obligaciones respecto de las cuales 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. adelanta actualmente 

actividades de cobro judicial o extrajudicial por concepto de 

Telefonía Pública: (ii) servicio prestado a siete clientes que no se 

encuentran registrados en las bases de datos ni en el saldo del 

activo objeto de venta; (iii) las sumas que adeude por cualquier 

concepto la extinta INRAVISIÓN EN LIQUIDACIÓN. Esta posición de 

la convocada sobre el alcance del numeral 1.4 de la cláusula fue 

expresada igualmente en carta de 29 de abril de 2011 (Folios 173 y 

siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 2). 

En este contexto, debe tenerse en cuenta respecto a la mención de 

los siete clientes que hace el inciso segundo del numeral 1.4 de la 

cláusula primera del contrato, que el Tribunal indagó por sus 

nombres a los representantes de la convocada y de la convocante, 



quienes manifestaron desconocer el nombre de tales clientes. En 

otras palabras, no fue posible su identificación en el proceso y no 

hay prueba de la misma en el expediente. 

Esta circunstancia permitiría considerar que solo estarían excluidas 

de la negociación, además de las sumas adeudadas por la extinta 

INRAVISIÓN, sobre las cuales no hay discusión alguna, las 

obligaciones respecto de las cuales Colombia Telecomunicaciones 

S.A. ESP se encontraba adelantando, al momento de la celebración 

del contrato, actividades de cobro judicial o extrajudicial por 

concepto de Telefonía Pública, entendido este concepto con el 

alcance antes indicado. 

De ser válida la anterior apreciación se incurriría en grave 

contradicción puesto que se estaría excluyendo de la negociación la 

totalidad de las obligaciones y derechos correspondientes al servicio 

de Telefonía Pública, por valor de $ 1.053.342.030, que las partes 

incluyeron en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 de la cláusula primera 

del contrato de compraventa. 

En este orden de ideas, el Tribunal concluye que la exclusión 

prevista en el aludido precepto contractual se refiere a las 

obligaciones insolutas a cargo de siete clientes no registrados en las 

bases de datos, ni en el saldo del activo objeto de venta, 

correspondientes al servicio de Telefonía Pública, respecto de las 

cuales COLTEL se encontraba realizando actividades de cobro 

judicial o extrajudicial al momento de la celebración del contrato, 

máxime si se advierte que en la redacción misma del texto la frase 

"servicio prestado a siete clientes que no se encuentran registrados 

en las bases de datos ni en el saldo del activo objeto de venta" no 

tiene por sí sola mucho sentido, dentro del contexto de la 

estipulación, y que dicha frase es más comprensible si se refiere al 



) 

servicio por concepto de Telefonía Pública, vinculado a las 

obligaciones excluidas por razón de la actividad de cobro judicial o 

extrajudicial realizada por COLTEL. 

La consecuencia práctica de la conclusión que antecede es que ante 

la falta de identificación de los siete clientes referidos al servicio de 

telefonía pública, no se hizo efectiva la exclusión de dichos clientes. 

En consecuencia, las obligaciones que quedaron excluidas de la 

negociación, desde el momento de la celebración del contrato, 

corresponden a las sumas adeudadas por la extinta INRAVISIÓN, 

sobre las cuales no hay discusión alguna. 

A partir de las consideraciones que anteceden el Tribunal estima 

que está llamada a prosperar parcialmente la excepción propuesta 

por la convocada, que denominó "Los recaudos realizados por 

COLTEL no hacían parte del contrato de compraventa y se 

encontraban excluidos del mismo", en cuanto se ha establecido que 

los recaudos realizados por COLTEL no hacían parte del contrato, 

mas no se encontraban excluidas las obligaciones respecto de las 

cuales Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. estaba adelantando 

actividades de cobro judicial o extrajudicial. 

VI. LA TACHA DE UN TESTIMONIO. 

En audiencia celebrada el 22 de enero de 2016, con ocasión del 

testimonio de Harold Abadía Campo, el apoderado de la convocada 

formuló tacha de sospecha en contra del declarante. Como motivo 

para justificar la sospecha del testigo adujo "la relación y por las 

resultas que le interesan porque ha reconfirmado que los resultados 

afectan su patrimonio personal". 



El artículo 211 del Código General del Proceso dispone que 
1 

cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas 

que se encuentren en circunstancias que afecten sw credibilidad o 

imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos 

o interés en relación con las partes o sus apoderado$, antecedentes 

personales u otras causas. 

De igual forma, la norma dispone que la tacha debe formularse con 

expresión de las razones en las que se funda y que el juez analizará 

el testimonio en el momento de fallar, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso. 

Conforme al régimen probatorio vigente, la consecuencia que se 

deriva de la formulación de la tacha por alguna de las partes es que 

al momento de fallar o de resolver la controversia, el juez debe 

analizar el testimonio que ha sido tachado, "de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso". Esa circunstancia implica que no 

existe una obligación de 'resolver' acerca de la sospecha, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de la tacha por inhabilidad. En 

caso de sospecha, lo que se impone es un análisis más riguroso del 

testimonio cuestionado, a fin de que se examine con mayor 

severidad y en consideración de los motivos que le generan 

desconfianza a quien formula la tacha. 

Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, desde antiguo, 

como lo sostuvo en sentencia de 12 de febrero de 1980. 

"Si existen o no esos motivos de sospecha es cosa que 
debe indagar el juez a través del interrogatorio que 
debe formularse de conformidad con la primera parte 
del artículo 228-1 ibídem, pues de haberlos, lo 
probable, lo que suele ocurrir, es que el testigo falta a 
la verdad movido por los sentimientos que menciona la 
disposición arriba transcrita (C. de P.C., art. 217). 



'La ley no impide que se reciba la declaración de un 
testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del 
testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor 
severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más 
denso de aquél por el que deben pasar las declaraciones 
de personas libres de sospecha. 

'Cuando existe un motivo de sospecha respecto del 
testigo, se pone en duda, que esté diciendo la verdad al 
declarar; se desconfía de su relato o de que sus 
respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió; 
se supone que en él pesa más su propio interés en 
determinado sentido que prestar su colaboración a la 
justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor 
probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso 
de antemano se halla contrarrestado por la suposición 
de que sus afirmaciones sean no verídicas y por 
consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir 
certeza en el juez. 

'Uno de los motivos de sospecha más comunes es el 
parentesco que exista entre el testigo y una de las 
partes, porque ese vínculo familiar presupone afecto, 
como generalmente ocurre, y el afecto puede llevar a 
que el testigo mienta al rendir su declaración en su afán 
de favorecer a su pariente". 

La jurisprudencia ha sostenido, en igual sentido, que en caso de 

sospecha, no hay lugar a desestimar integramente la declaración 

que ha sido objeto de tacha, sino que ella debe analizarse con 

especial rigor y sopesando los motivos argüidos por quien formula 

la tacha. 

Así las cosas, en atención a lo dispuesto en el artículo 211 del 

Código General del Proceso y a los lineamientos jurisprudenciales 

invocados, el testimonio del señor Harold Abadía Campo se 

valorará, en lo que resulte pertinente, de conformidad con las 

circunstancias invocadas por la parte convocada al formular la 

sospecha y en armonía con los demás medios probatorios allegados 

al proceso, las reglas de la experiencia y de la sana crítica, para 



determinar el poder de convicción que ofrezca para resolver los 

asuntos materia del presente laudo arbitral. 

En otras palabras, en la medida en que la tacha de sospecha no 

afecta la existencia, ni la validez del testimonio sino que atañe a la 

eficacia del mismo, como medio de convicción, el juez goza de 

amplias facultades para determinar el grado de certeza o de 

confianza que le brinden los testimonios y, en particular, aquellos 

que hayan sido objeto de sospecha. De esta forma, con arreglo a 

los principios de la sana crítica, el tribunal podrá reconocerle o no 

mérito de convicción a dicho medio probatorio, teniendo en 

consideración las circunstancias aducidas por la convocada al 

formular la tacha y la influencia que las mismas hayan tenido en la 

imparcialidad de la declaración correspondiente. 

VII. EL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

La convocada solicitó en su contestación de demanda "condenar a la 

sociedad convocante al pago de la sanción en parágrafo (sic) del 

artículo 206 del C.G.P." En relación con esta solicitud y, en general 

con el juramento estimatorio, el Tribunal estima pertinentes las 

siguientes consideraciones. 

Las consecuencias cuya aplicación solicita la convocada están 

consagradas en el artículo 206 del Código General del Proceso, 

modificado por la Ley 1743 de 2014, en los siguiente términos: 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento 
(50 %) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el 
juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 
(10 %) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada". 

A su vez, el parágrafo de la misma norma dispone: 
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"También habrá lugar a la condena a la que se refiere este 
artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga 
sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la 
sanción equivaldrá al cinco por ciento (5 %) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 

La aplicación de la sanc1on prevista en el presente parágrafo 
sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de 
los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario 
de la parte". 

En relación con la aplicación de las consecuencias sancionatorias 

previstas en la norma transcrita, la jurisprudencia ha precisado que 

ellas no operan, ni pueden imponerse de manera indefectible y sin 

contemplar los desarrollos procesales que sean del caso. Esto 

quiere decir que no basta una simple constatación de la diferencia 

numérica o aritmética para imponer las sanciones toda vez que las 

referidas penalidades tipificadas en la ley tienen como objeto 

sancionar conductas temerarias, descuidadas y reprochables de 

quien formule pretensiones indemnizatorias exageradas y 

desprovistas de los estudios, análisis y razonamientos que deben 

justificar esa clase de súplicas. 

Así lo señaló la Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 2013, 

en la cual se indicó que "Esta sanción tiene finalidades legítimas, 

tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la 

realización de demandas 'temerarias' y 'fabulosas' en el sistema 

procesal colombiano". Lo anterior implica que el juez debe hacer un 

análisis de la conducta procesal del demandante y no puede 

proceder a imponer la sanción en forma inmediata cuando quiera 

que lo probado en el proceso resulte ser inferior a lo estimado en la 

proporción indicada en la norma. 



Dicho planteamiento se armoniza con lo señalado por la Corte en la 

sentencia C-157 de 2013, en la que al analizarse la 

constitucionalidad de la sanción prevista en el parágrafo de la 

disposición, consideró que "si la carga de la prueba no se satisface 

pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, 

valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que 

no dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las 

contingencias a las que están sometidos los medios de prueba", no 

puede operar la sanción en comento, habida cuenta que en esa 

medida ella vulneraría "el principio de buena fe y los derechos a 

acceder a la administración de justicia y a un debido proceso, pues 

castiga a una persona por un resultado en cuya causación no media 

culpa alguna de su parte." 

Bajo los lineamientos jurisprudenciales trazados, el Tribunal 

considera que si bien en este caso no se impondrá condena a la 

convocada, ello no obedece a que la cuantificación que fue estimada 

por la convocante haya sido desbordada o infundada, ni tampoco 

que esta haya incurrido en temeridad o abuso al estimar los 

perjuicios que reclamó en la demanda. 

Como quedó expuesto en capítulos anteriores de esta providencia, 

el Tribunal concluyó que las pretensión de incumplimiento del 

contrato por parte de la convocada (tercera) no alcanza prosperidad 

a la luz de las disposiciones legales y contractuales referidas en 

cada caso y conforme a las pruebas que obran en el expediente. Por 

consiguiente y en simple lógica, las pretensiones indemnizatorias 

deducidas por la convocante ( cuarta y quinta) tampoco alcanzan 

prosperidad por tratarse, precisamente, de consecuencias 

indemnizatorias por hechos y consideraciones que no encontraron 

respaldo demostrativo en el proceso, pero sin que ello obedezca a 

un actuar negligente o temerario de la convocante. Expresado en 
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otras palabras, la decisión referida obedeció a consideraciones 

jurídicas en torno a la improcedencia sustantiva de las pretensiones 

correspondientes, mas no a falta de demostración de los perjuicios 

reclamados. 

Por las razones expuestas, el Tribunal no impondrá sanción alguna 

con fundamento en el artículo 206 del Código General del Proceso. 

VIII. LAS COSTAS. 

El Código General del Proceso dispone que se condenará en costas a 

la parte vencida, que la condena respectiva debe hacerse en la 

sentencia y que solo habrá lugar a condena en costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron. Así mismo, "en caso de que 

prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 

condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 

fundamentos de su decisión" (artículo 365). 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a pronunciarse 

sobre las costas del proceso, con sujeción a las reglas de los 

artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas referidas, habida 

consideración de que no prospera la pretensión de incumplimiento 

de la demanda y de que se reconoció fundamento parcial a las 

excepciones de la convocada, se condenará a la Convocante a 

rembolsar el ochenta por ciento (80 %) de las costas en las que 

incurrió la Convocada y se señalará como agencias en derecho la 

suma de $ 112 600 000, que se tiene en cuenta en la liquidación 

que a renglón seguido se efectúa: 

50 % de los honorarios de los árbitros $ 168 900 000 
50 % del IVA sobre los honorarios de los $ 27 024 000 
árbitros 
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50 % de los honorarios del secretario $ 28 150 000 
50 % del IVA sobre los honorarios del $ 4 504 000 
secretario 
50% de los honorarios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá $ 28 150 000 
50 % del IVA sobre los honorarios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá $ 4 504 000 
50 % de la partida de gastos $ 14 800 000 
50 % honorarios del perito Ínteqra $ 12 500 000 
50 % del IVA sobre los honorarios del $ 2 000 000 
perito 
Agencias en derecho $ 112 600 000 
TOTAL COSTAS DE LA CONVOCADA $ 403 132 000 

De conformidad con lo expuesto, B KAPITAL S.A.S. deberá 

rembolsar a PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. el ochenta por ciento (80 %) de las costas en las que 

estas incurrieron, esto es la suma de trescientos veintidós millones 

quinientos cinco milseiscientos pesos ($ 322 505 600). 

CAPÍTULO TERCERO: PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para 

dirimir las controversias contractuales surgidas entre B KAPITAL 

S.A.S., parte convocante y PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. y 

FIDUCIARIA POPULAR S.A., parte convocada, administrando justicia 

por habilitación de las partes, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley 

RESUELVE: 

Primero.- Declarar que entre BÓHMER MERCADO DE CAPITALES 

S.A., hoy B KAPITAL S.A.S. y el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 

REMANENTES TELECOM, representado por FIDUAGRARIA S.A. y 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. existe el contrato de compraventa de 

cartera al que se refiere la parte motiva de esta providencia. 



Segundo.- Declarar que el contrato al que se refiere el punto 

anterior es válido. 

Tercero.- Por las razones expuestas en la parte motiva, reconocer 

fundamento a la excepción rotulada "Los recaudos realizados por 

COLTEL fueron anteriores a la celebración del contrato de 

compraventa", propuesta por PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. y 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Cuarto.- Por las razones expuestas en la parte motiva, reconocer 

fundamento parcial y con el alcance definido en esta providencia a 

la excepción rotulada "Los recaudos realizados por COLTEL no 

hacían parte del contrato de compraventa y se encontraban 

excluidos del mismo", propuesta por PAR TELECOM, FIDUAGRARIA 

S.A. y FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Quinto.- Como consecuencia de lo anterior y por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia, declarar que no 

prosperan las demás pretensiones de la demanda de B KAPITAL 

S.A.S. 

Sexto.- Condenar a B KAPITAL S.A.S. a pagar a PAR TELECOM, 

FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIARIA POPULAR S.A. la suma de 

trescientos veintidós millones quinientos cinco mil seiscientos pesos 

($ 322 505 600) por concepto de costas del proceso. 

Séptimo.- Ordenar a PAR TELECOM, FIDUAGRARIA S.A. y 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. que dentro de los tres días siguientes a 

la presente providencia informe a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado acerca de la terminación de este arbitraje. El 

cumplimiento de esta orden deberá acreditarse ante el Tribunal. 

Octavo.- Declarar causados los honorarios de los árbitros y del 

secretario, por lo que se realizará el pago del saldo en poder del 



presidente del Tribunal, quien procederá a rendir cuentas de las 

sumas puestas a su disposición para los gastos de funcionamiento 

del Tribunal. 

Noveno.- Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas 

del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes y al 

Ministerio Público con las constancias de ley y que se remita el 

expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

LUIS 
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