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POWERCELL S.A. -En Reestructuración-. 

Vs. 

BELLSOUTH DE COLOMBIA S.A. 

HOY 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., Veintitrés (23) de marzo de 2006 

Como se encuentran cumplidas las etapas procesales previstas en las 

normas que regulan el proceso arbitral (Ley 446 de 1998 y Decreto 1818 

de 1998), procede el Tribunal a decidir el conflicto planteado en el escrito 

de reforma integrada de la demanda y en la demanda de reconvención, así 

como en sus respectivas réplicas, profiriendo para ello la correspondiente 

decisión de mérito con la cual culminará este proceso promovido por la 

sociedad POWERCELL S.A. -En Reestructuración-. contra BELLSOUTH 

DE COLOMBIA S.A, hoy denominada TELEFONICA MOVILES DE 

COLOMBIA S.A. 

1. El Pacto Arbitral 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

La sociedad convocante invocó el pacto arbitral contenido en la cláusula 

vigésimo séptima del contrato de concesión suscrito el 1 ° de julio de 1994, 

cuyo tenor es el siguiente: "Cualquier controversia que se produzca entre 

las partes con motivo de la interpretación, su cumplimiento o incumplimiento, 

resolución, vigencia o validez del presente contrato, no pudiendo arreglarse 

amigablemente entre las partes, será resuelta cada vez por un tribunal de 

arbitramento que decidirá en derecho, de conformidad con las leyes 

colombianas. El Tribunal funcionará en la ciudad de Santaf é de Bogotá, 
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D.C., estará integrado por tres (3) árbitros de nacionalidad colombiana, que 

se designarán de común acuerdo entre las partes, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre la materia. Los gastos que ocasiones el juicio 

arbitral serán por cuenta de la parte vencida", así como en la cláusula 13.3 

del contrato denominado "de agencia comercial" de fecha 29 de diciembre 

de 1998 - aducido igualmente esta última estipulación por la parte 

convocada en la demanda de reconvención-, según el cual: "Toda 

diferencia que surja entre Celumovil y el Agente en la interpretación del 

presente contrato, su ejecución, su cumplimiento y su terminación, no 

pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, será sometida a la 

decisión de un Tribunal de Arbitramento institucional que decidirá en 

derecho, de conformidad con las leyes colombianas, y que se adelantará de 

acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, 

D. C. Los árbitros se designarán por las partes de común acuerdo y a falta 

de éste, según dispongan las normas vigentes". 

2. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y el trámite 

inicial. 

A) El día veinte (20) de diciembre de 2002, POWERCELL por intermedio de 

apoderado judicial, solicitó la convocatoria e integración de un Tribunal de 

Arbitramento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el fin de que por intermedio del mismo se 

decidieran las diferencias suscitadas entre ella y BELLSOUTH, a propósito 

del contrato de "concesión" de fecha 1 ° de julio de 1994, y el acta de 

terminación y transacción y el contrato de "agencia comercial" de fecha 29 

de diciembre de 1998 (folios 01 a 96 del Cuaderno Principal No. 1). 

La demanda arbitral fue sustituida de modo integral mediante escrito de 

fecha quince (15) de agosto de 2003 (folios 118 a 267 del Cuaderno 

principal No. l). 

B) El veintisiete (27) de enero de 2003 se convocó en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá una primera audiencia 

para el nombramiento de árbitros, la cual no se llevó a cabo por 

inasistencia de la parte convocada (folio 113 del Cuaderno Principal No. 1). 
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Como consecuencia de lo anterior se citó a una nueva audiencia para el 

día cinco (5) de febrero de ese mismo año, fecha en la cual tampoco 

concurrió la sociedad convocada (folio 116 del Cuaderno Principal No. 1). 

C) El 11 de febrero de 2003, se presentó por la sociedad POWERCELL S.A. 

solicitud de designación judicial de árbitros (Folios 85 a 93 del Cuaderno 

Principal No. 2). Por reparto, le correspondió el trámite al Juzgado 37 Civil 

del Circuito de Bogotá (Folio 94 del Cuaderno Principal No. 2). 

D) Mediante auto del 18 de febrero de 2003, el Juzgado 37 Civil del 

Circuito, admitió la solicitud de designación de árbitros y ordenó la 

notificación personal del mismo a la parte demandada (Folio 107 del 

Cuaderno Principal No. 2) 

E) El 28 de abril de 2003, se notificó personalmente al apoderado de 

BELLSOUTH del auto de fecha 18 de febrero de 2003. (Folio 142 del 

Cuaderno Principal No. 2) 

F) Con fecha! 2 de mayo de 2003, el apoderado de la demandada 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el 

auto admisorio de la solicitud de designación de árbitros. (Folios 143 a 146 

del Cuaderno Principal No. 2) 

G) El 7 de mayo de 2003, el apoderado de la parte demandante descorrió el 

traslado del recurso de reposición. (Folios 150 a 160 del Cuaderno 

Principal No. 2) 

H) El 14 de mayo de 2003, el Juzgado 37 Civil del Circuito resolvió el 

recurso, confirmando en su integridad el Auto recurrido y negando el 

recurso subsidiario de apelación. (Folio 161 del Cuaderno Principal No. 2). 

!) El 23 de mayo de 2003, el apoderado de la demandada contestó la 

solicitud de nombramiento de árbitros y propuso excepciones de mérito y 

previas. (Folios 163 a 167 del Cuaderno Principal No. 2) 

_, ________________________________________ _ 
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J) El 3 de junio de 2003, el apoderado de la demandante se pronunció 

sobre los escritos presentados por la demandada. (Folios 444 a 448 del 

Cuaderno Principal No. 2) 

K) El 10 de junio de 2003, el Juzgado 37 Civil del Circuito fijó fecha para 

llevar a cabo la audiencia del articulo 439 del C.P.C. (Folio 449 del 

Cuaderno Principal No. 2) 

L) El apoderado de la demandada, interpuso, el 13 de junio de 2003, 

recurso de reposición contra el auto referido en el numeral anterior. (Folio 

450 del Cuaderno Principal No. 2) 

M) El 8 de julio de 2003, el Juzgado 37 Civil del Circuito, resolvió el 

recurso de reposición en el sentido de no reponer el auto impugnado. 

(Folios 454 y 455 del Cuaderno Principal No. 2) 

N) El apoderado de la demandada, interpuso, ante el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, acción de tutela contra el señor 

Juez 37 Civil del Circuito por la presunta vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso. (Folios 457 a 467 del Cuaderno Principal 

No. 2) 

O) La acción de tutela fue admitida el 16 de julio de 2003. (Folio 456 del 

Cuaderno Principal No. 2) 

P) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, 

mediante providencia del 24 de julio de 2003, concedió la tutela y ordenó 

al Juez 37 Civil del Circuito, circunscribir la audiencia a la designación de 

los árbitros, bien por las partes o por el juzgador. (Folios 528 a 539 del 

Cuaderno Principal No. 

Q) El 31 de julio de 2003, se llevó a cabo, la diligencia de designación de 

árbitros. El señor juez 37 Civil del Circuito nombró como árbitros 

principales a la Dra. Martha Cediel de Peña, Dr. Carlos Esteban Jaramillo 

y Eduardo Zuleta y, como suplentes a los doctores Mario Suárez Melo, 

José Francisco Chalela y Gustavo Cuberos. (Folios 540 y 541 del Cuaderno 

Principal No 2. 
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R) El veintidós (22) de julio de 2003 en el Juzgado 37 Civil del Circuito se 

realizó la audiencia de nombramiento de árbitros, siendo designados como 

árbitros principales los doctores Martha Clemencia Cediel de Peña, Carlos 

Esteban Jaramillo y Eduardo Zuleta, y como suplentes a los doctores 

Mario Suárez Melo, José Francisco Chalela y Gustavo Cuberos (folios 100 

y 101 del Cuaderno principal No.2). 

El doctor Eduardo Zuleta manifestó su imposibilidad de integrar el 

Tribunal, frente a lo cual se comunicó la designación al doctor Mario 

Suárez, quien aceptó el nombramiento. No obstante lo anterior, el 

veintinueve (29) de enero de 2004 el doctor Suárez manifestó su renuncia 

a la designación por haber sido elegido como Concejal de Bogotá para el 

periodo 2004-2007, por lo cual el Tribunal llamó en su lugar al doctor José 

Francisco Chalela (folios 577 y 578 del Cuaderno Principal No. 2). 

S) En audiencia celebrada el seis (06) de octubre de 2003 se instaló el 

Tribunal de Arbitramento (folios 565 a 567 del Cuaderno Principal No. 2), 

audiencia en la cual se reconoció personería al apoderado judicial de la 

parte convocante, se decretaron las sumas provisionales por concepto de 

honorarios y gastos del Tribunal, se fijó la sede de la secretaría, y se 

nombró como secretaria a la doctora Alejandra Vásquez Velandia. 

T) Mediante auto del dieciocho (18) de noviembre de 2003 se admitió la 

demanda arbitral presentada, ordenando notificar personalmente al 

apoderado judicial de la parte convocada y correrle traslado por el término 

de diez días (folios 568 a 569 del Cuaderno Principal No. 2). 

U) El cinco (5) de diciembre de ese mismo año, se notificó personalmente al 

apoderado de la compañia demandada el auto admisorio, surtiéndose la 

diligencia de traslado por el término legal. 

V) El once (11) de diciembre de 2003 el apoderado de la convocada 

interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda 

(folios 572 y 573 del Cuaderno Principal No. 2), del cual se corrió traslado 

a la parte convocante. Mediante auto del once (11) de marzo de 2004 el 



e 
e 
e 
o 
e 

e 
e 

1C 

e 

o 
l ,e 
! :o 
10 
¡ 
:0 
l 
'Q 
!0 
l 
iQ 

10 
1 
0 

l 
0 l :o 

l 
,O 

6 
Tribunal resolvió el recurso en el sentido de mantener en todas sus partes 

el auto recurrido (folios 584 a 587 del Cuaderno Principal No. 2). 

W) BELLSOUTH contestó la demanda arbitral mediante escrito presentado 

el día veintiséis (26) de marzo de 2004, negando algunos de los hechos, 

admitiendo otros, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, 

solicitando pruebas, y proponiendo excepciones de mérito (folios 588 a 617 

del Cuaderno Principal No. 2). 

Adicionalmente, en la misma fecha la convocada presentó demanda de 

reconvención (folios 618 a 622 del Cuaderno Principal No. 2). 

X) El Tribunal mediante auto del primero (1) de abril de 2004, admitió la 

demanda de reconvención ordenando correr traslado de la misma al 

apoderado de la convocante por el término legal y fijando sumas 

adicionales por concepto de honorarios de árbitros, secretaria y gastos de 

administración, protocolización y otros. En dicho auto el Tribunal resolvió 

que el traslado de las excepciones formuladas en la contestación de la 

demanda, se haría una vez surtido el trámite de la demanda de 

reconvención (folios 623 a 626 del Cuaderno Principal No. 2). 

Y) El día dos (2) de abril de 2004, se llevó a cabo la notificación personal 

del auto admisorio de la demanda de reconvención a los apoderados de las 

partes (folios 627 y 628 del Cuaderno Principal No. 2). POWERCELL 

interpuso recurso de reposición (Fls. 629 a 637 del Cuaderno Principal No. 

2), del mismo se corrió traslado al apoderado de la convocada (folios 638 y 

639 del Cuaderno Principal No. 2), y fue resuelto en el sentido de 

confirmar la providencia (folios 640 a 645 del Cuaderno Principal No. 2). 

Z) POWERCELL contestó la demanda de reconvención el día veintiocho 

(28) de mayo siguiente, negando algunos de los hechos, admitiendo otros, 

oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, solicitando pruebas, y 

proponiendo excepciones de mérito (folios 649 a 678 del Cuaderno 

Principal No. 2). 

A:A) El apoderado de la convocante presentó un escrito descorriendo el 

traslado de las excepciones propuestas por BELLSOUTH en la contestación 

• 

j----------------------
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de la demanda, en el sentido de formular "precisiones asociadas a las 

pruebas de que ellas se derivan" (folios 683 a 700 del Cuaderno Principal 

No. 2). A su tumo, el apoderado de la convocada solicitó la práctica de 

pruebas respecto de las excepciones propuestas por POWERCELL en la 

contestación a la demanda de reconvención (folios 701 a 702 del Cuaderno 

Principal No.2). 

B:B) Mediante auto del once (11) de junio de 2004 el Tribunal fijó como 

fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación y en su defecto la 

primera audiencia de trámite, el día veintiocho (28) de ese mismo mes y 

año (folios 1 y 2 del Cuaderno Principal No.3). 

C;C) El apoderado de la parte convocante presentó un escrito de reforma 

de la demanda (folios 3 a 9 del Cuaderno Principal No. 3). Mediante auto 

del veintiocho (28) de junio el Tribunal ordenó que la demanda se 

presentara integrada en un solo escrito (folios 10 y 11 del Cuaderno 

Principal No.3), lo que tuvo lugar el día primero (1 º) de julio de 2004 (folios 

13 a 168 del Cuaderno Principal No. 3). 

La reforma integrada de la demanda fue admitida mediante auto del seis 

(6) de julio de 2004, respecto del cual el apoderado de la parte convocada 

interpuso recurso de reposición, y que el Tribunal despachó confirmando 

la decisión (folios 174 y 176 del Cuaderno Principal No.3). 

D:D) El apoderado de BELLSOUTH contestó la reforma integrada de la 

demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, contestando los 

hechos, formulando excepciones de mérito adicionales, y solicitando la 

práctica de pruebas (folios 177 a 207 del Cuaderno Principal No. 3). El 

apoderado de la convocante presentó un nuevo escrito descorriendo el 

traslado de las excepciones propuestas por BELLSOUTH en la contestación 

de la reforma integrada de la demanda, en el mismo sentido de formular 

"precisiones asociadas a las pruebas de que ellas se derivan" (folios 208 a 

227 del Cuaderno Principal No. 3). 

E:E) La audiencia de conciliación tuvo lugar el diecisiete (17) de septiembre 

de 2004, declarando fallido el intento conciliatorio. 
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3. El proceso arbitral. 

A. Primera Audiencia de Trámite 

1) Fracasada la audiencia de conciliación, en la misma audiencia del 

diecisiete (17) de septiembre de 2004, el Tribunal de Arbitramento ordenó 

continuar el proceso y dar inicio a la Primera Audiencia de Trámite (folios 

230 a 273 del Cuaderno Principal No. 3). 

En consecuencia, se dio lectura a las cláusulas comprom1sonas con 

fundamento en las cuales se dio inicio al arbitraje, así como a las 

cuestiones sometidas a decisión arbitral expresadas en la reforma 

integrada de la demanda y su contestación, en la demanda de 

reconvención y su contestación, y a las excepciones propuestas, 

respectivamente. 

A continuación, el Tribunal efectuó el pronunciamiento del caso en 

relación con su propia competencia, determinación contra la cual ambas 

partes interpusieron recurso de reposición (folios 228 a 271 del Cuaderno 

Principal No. 3). 

2) El 22 de septiembre de 2004 el apoderado de la parte convocante 

presentó un memorial mediante el cual modificó la solicitud de pruebas 

contenida en la demanda (folios 274 a 278 del Cuaderno Principal No. 3). 

3) Por auto del tres (3) de noviembre del 2004 el Tribunal desestimó los 

recursos de reposición interpuestos contra la decisión de competencia, y 

dispuso la práctica de las diligencias de prueba admisibles (folios 279 a 

296 del Cuaderno Principal No. 3). 

B. Etapa Probatoria 

1) Se tuvieron como pruebas documentales los documentos enunciados en 

el acápite de pruebas documentales de la reforma integrada de la 

demanda, de la demanda de reconvención, de las contestaciones a ambas, 

en el memorial mediante el cual se descorrió el traslado de las excepciones 
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9 
de mérito que fueron propuestas por la demandada en reconvención, y las 

solicitadas por la convocante en el escrito adicional presentado dentro del 

término del artículo 101 del C. de P. C. (Fls. 288 y 294 del Cuaderno 

Principal No. 3). 

2) Se practicaron interrogatorios a los representantes legales de 

POWERCELL y BELLSOUTH (Fls. 318 a 320 del Cuaderno Principal No. 

3). 

3) Por solicitud de las partes, se recibieron los testimonios de los señores: 

Mauricio Caicedo, William Quiroga (Fls. 343 y 344 del Cuaderno Principal 

No. 3), María Consuelo Ramírez, Carlos Bernardo Carreño (Fls. 347 y 348 

del Cuaderno Principal No. 3), Tatiana Sanint, Lía Nicolasa Heenan, 

Martha Helena Ruíz, Claudia Stella Tascón (Fls. 356 a 361 del Cuaderno 

Principal No. 3), María Mercedes Molina, Mauricio Giraldo, Hernán José 

Uribe (Fls. 365 a 369 del Cuaderno Principal No. 3), María Elizabeth Florez 

(Fls. 437 y 438 del Cuaderno Principal No. 3), Darío Fernando Arango y 

Carlos Eduardo Ramírez (Fls. 445 y 446 del Cuaderno Principal No. 3). 

4) La inspección judicial sobre documentos e intervención de peritos en las 

oficinas de BELLSOUTH, tuvo lugar el trece (13) de diciembre de 2004 

(folios 327 a 337 del Cuaderno Principal No. 3). 

5) Se decretó la práctica de dictámenes periciales que en su debida 

oportunidad fueron aclarados y complementados, así: un dictamen pericial 

contable, conforme a la solicitud contenida en la reforma integrada de la 

demanda; y un dictamen pericial económico conforme a la solicitud 

contenida en la reforma integrada de la demanda y en la demanda de 

reconvención. 

El dictamen pericial contable estuvo a cargo de la doctora Ana Matilde 

Cepeda, y el dictamen pericial económico estuvo a cargo del doctor Alonso 

Castellanos. Una vez elaborados y presentados estos trabajos, en el 

procedimiento de contradicción de los mismos, ambas partes formularon 

objeción por error grave al dictamen pericial económico, alegación esta que 

igualmente recibió el trámite para tal efecto previsto en el Art. 238 Num. 5° 

del C. de P.C. 
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En este orden de ideas es de advertir que ante la necesidad de darle cabal 

aplicación al Art. 187 del C de P.C, toda vez que por mandato de la ley ( 

Art. 31 del Decreto Legislativo 2279 de 1989) los árbitros tienen en materia 

de pruebas las mismas facultades y deberes que a los jueces del Estado les 

señala la citada codificación procesal, y por cuanto a su tiempo las dos 

partes formularon objeción por error grave contra el dictamen pericial que 

rindió el experto Alonso Castellanos Rueda, es forzoso establecer si, dentro 

del conjunto de los elementos probatorios recaudados en el proceso para 

su posterior valoración critica, hay lugar a reconocerle mérito, y en caso 

afirmativo en qué medida procede hacerlo con arreglo a derecho, a la 

aludida experticia, lo que supone resolver inicialmente sobre el 

fundamento de la objeción como lo ordena el Num. 6º del Art. 238 del C de 

P.C. 

(i) Bien sabido es que la prueba pericial es el medio por el cual, personas 

ajenas a las partes en determinado proceso - personas que por demás son 

poseedoras de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o 

técnica y que han sido previamente designadas para tal fin - verifican, 

perciben o examinan hechos y emiten su parecer fundado acerca de la 

apreciación e interpretación que de ellos corresponde hacer, a fin de 

formar el convencimiento del órgano jurisdiccional interviniente, judicial o 

arbitral, siempre y cuando para ello se requieran aquellos conocimientos. 

Dicho en otras palabras y siguiendo conocidas directrices de doctrina 

jurisprudencia!, " ... cuando de por medio obran cuestiones que siendo 

inherentes a determinado proceso e influyentes asimismo en la respectiva 

decisión por adoptarse, exigen especial versación en alguna ciencia, 

técnica o arte, la misión del perito es la de ayudar al juez sin pretender 

sustituirlo (G.J, T.LXVIl.p.161), y esa ayuda puede darse de distintas 

maneras pues obedece a un objetivo de notable amplitud cual es el de 

permitirle agudizar el alcance de sus propios sentidos ante realidades 

concretas para cuya correcta apreciación se 

conocimientos que los que entran en el caudal de 

requieren mayores 

una cultura general 

media que, por supuesto se tiene, es la que corresponde a la preparación 

ordinaria de los magistrados, predicándose entonces de la pericia que su 

función es semejante a la de un cristal de aumento que agranda los 

objetos, puesto a disposición del juzgador por un experto en su manejo y 

-----------------------------------
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11 
por ende auxiliar en el oficio judicial, para que a aquél le sea posible 

examinar con propiedad las que son verdaderas pruebas, o por mejor 

decirlo, los hechos a través de ellas acreditados, cuando valiéndose de su 

personal saber no pueda percibirlos o comprenderlos a cabalidad ... ." (G.J. 

T. CCXXV pag. 454). 

En este orden de ideas, si al tenor del Art. 233 del C de P.C es de rigor 

entender que el objeto posible del dictamen pericial eficaz viene dado por 

cuestiones fácticas específicas que, además de ser debatidas en el proceso 

e interesar por lo tanto para la decisión del mismo, requieren especiales 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y si al propio tiempo no se 

pierde de vista que la utilidad probatoria de las experticias, según sea el 

sentido preponderante de la labor encomendada al perito, puede centrarse, 

tanto en llevarle al juzgador, juez estatal o árbitro, la materia sobre la cual 

debe operar como en señalarle los instrumentos idóneos para hacerlo, se 

impone concluir que, en presencia de circunstancias análogas a las de la 

especie litigiosa en estudio, resulta ser particularmente propio de la 

prueba pericial el que suministre argumentos deductivos que, con 

razonable fundamento crítico, permitan apreciar con la perspectiva 

científica, técnica o artística correcta, ciertas causalidades fácticas de 

eventual ocurrencia. 

Así, pues, puede decirse que en cuanto se tenga presente que los jueces no 

están obligados a aceptar de modo automático las conclusiones sentadas 

por los peritos en sus dictámenes, habida cuenta que como lo enseña 

Mittermaier (Tratado de la Prueba en Materia Criminal. Pag. 244. Ed. 

1959) en todos los casos tendrán que decidir si ellos envuelven en sí 

convicción, cada vez que dichos auxiliares, sin ir contra la esencia de la 

función procesal que les compete, hacen afirmaciones personales que no 

contrarían ostensiblemente antecedentes de la causa y se apoyan en los 

conocimientos especializados de que son poseedores, cumplen con su 

cometido de contribuir a la administración de justicia con su saber, 

ciencia y conciencia; si al expedirse incurren en desbordamientos, 

anomalía que por cierto sucede con bastante frecuencia, lo que resulte de 

tales excesos carece naturalmente de eficacia probatoria, pero en manera 

alguna da lugar de por si a la configuración de un error grave. 
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(ii) Vistos los memoriales obran tes a fls. 41 O a 414 y 417 a 430 del C. 

Principal 3 del expediente, y estudiadas las razones traídas allí en su 

apoyo por las dos partes para impugnar, objetándolo por error grave, el 

dictamen elaborado por el perito Alonso Castellanos Rueda, de lo expuesto 

a espacio en el párrafo precedente se sigue que dichas impugnaciones no 

están llamadas a prosperar. 

En efecto, en el curso de la actuación surtida para tramitar la objeción se 

allegaron únicamente los documentos que corren a folios 1 a 109 del 

Cuaderno 7 de Pruebas del expediente, y de estos no se desprende 

evidencia, especifica y concluyente de que, como resultado de conceptos 

técnicos objetivamente errados tocantes con la esencia misma de la pericia 

decretada y cuya magnitud es tal que obliguen a poner en duda la 

competencia del perito en mención, el trabajo realizado por este último 

tenga por fuerza que ser descalificado. 

Por el contrario, las causas que se aducen como objeción por la 

convocante obedecen básicamente a notorias deficiencias e imprecisiones 

en el cuestionario formulado por ella, circunstancia que hace notar a su 

turno la convocada para sustentar su objeción atribuyéndole el origen del 

error grave a que se indujo al perito a dicho cuestionario. De la misma 

manera observa el Tribunal que las solicitudes que el perito no pudo 

satisfacer obedecen a que no contó con información documental idónea 

para el efecto e igualmente por encontrar que según su criterio, respecto 

de algunos de los temas sometidos a pericia, se trataba de simples 

estimaciones especulativas desprovistas del fundamento técnico necesario, 

circunstancia esta que desde luego registró en su dictamen. 

6) El Tribunal de Arbitramento ordenó oficiar al DANE y la 

Superintendencia Bancaria, conforme a la solicitud contenida en la 

reforma integrada de la demanda; a la Notaría 16 del Círculo Notarial de 

Bogotá y a la Superintendencia de Sociedades, conforme a la solicitud 

contenida en la contestación a la reforma integrada de la demanda; a ésta 

última entidad y al Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, conforme a la 

solicitud contenida en el traslado de las excepciones propuestas por la 

• 
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13 
demandada en reconvención; y a la Notaría 5° del Círculo Notarial de 

Bogotá, conforme a la solicitud de la parte convocante contenida en el 

escrito adicional presentado dentro del término del artículo 101 del C. de 

P. C. 

7) Una vez agotada la etapa de pruebas del proceso y antes de dictar el 

laudo, se vio precisado el Tribunal a hacer uso, en dos ocasiones 

consecutivas, de la iniciativa "ex officio iudicis" que le atribuye la ley (Art. 

31 del Decreto Ley 2279 de 1989), disponiendo la práctica de diligencias 

complementarias de prueba que juzgó indispensables en orden a verificar 

afirmaciones de hecho efectuadas por las dos partes, tanto en la demanda 

de la convocante como en la reconvención de la convocada, todo ello en los 

términos que quedaron consignados en los autos de 23 de enero y 21 de 

febrero del año en curso. 

8). 

C. Término de duración del proceso arbitral. 

1) El día 3 de noviembre de 2004 terminó la primera audiencia de 

trámite. 

2) El término de seis meses del proceso habría de vencer, en 

consecuencia, el día cuatro (4) de mayo de 2005; 

3) No obstante, durante ese lapso se presentaron las siguientes 

suspensiones acordadas por el Tribunal en virtud de haberlas solicitado de 

consuno los apoderados de las partes. 

• Acta No. 15 del 17 de noviembre de 2004: se suspendió el proceso 

del 18 de noviembre de 2004 al 12 de diciembre de 2004, ambas fechas 

incluidas, para un total de 16 días hábiles. 

• Acta No. 16 del 13 de diciembre de 2004: se suspendió el proceso del 

14 de diciembre de 2004 al 23 de enero de 2005, ambas fechas incluidas, 

para un total de 28 días hábiles. 
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• Acta No. 20 del 28 de enero de 2005: se suspendió el proceso del 29 

de enero de 2005 al 28 de febrero de 2005, ambas fechas incluidas, para 

un total de 21 días hábiles. 

• Acta No. 21 del 25 de febrero de 2005: se suspendió el proceso del 4 

de marzo al 11 de abril de 2005, ambas fechas incluidas, para un total de 

24 días hábiles. 

• Acta No. 22 del 19 de abril de 2005: se suspendió el proceso del 19 

de abril al 14 de mayo de 2005, ambas fechas incluidas, para un total de 

18 días hábiles. 

• Acta No. 26 del 10 de agosto de 2005: se suspendió el proceso del 11 

de agosto al 30 de agosto de 2005, ambas fechas incluidas, para un total 

de 13 días hábiles. 

• Acta No. 27 del 31 de agosto de 2005: se suspendió el proceso del 1 º 

de septiembre al 14 de septiembre de 2005, ambas fechas incluidas, para 

un total de 1 O días hábiles. 

• Acta No. 29 del 13 de octubre de 2005: se suspendió el proceso del 

18 de octubre al 29 de noviembre de 2005, ambas fechas incluidas, para 

un total de 29 días hábiles. 

• Acta No. 30 del 30 de noviembre de 2005: se suspendió el proceso 

del 1 º de diciembre de 2005 al 16 de febrero de 2006, ambas fechas 

incluidas, con la advertencia de que se reanudaría el día 12 de diciembre, 

lo cual arroja un total de 53 días hábiles de suspensión. 

• Acta No. 33 del 10 de febrero de 2006: se suspendió el proceso del 

17 de febrero al 9 de marzo de 2006, ambas fechas incluidas, salvo el día 

21 de febrero del año en curso, para un total de 14 días hábiles. 

4) Deben sumarse al proceso 226 días hábiles, lo que significa que el 

término del que disponen los árbitros para proferir el laudo, vence el día 

viernes treinta y uno (31) de marzo de 2006. 
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l. La Demanda 

A. Hechos 

CAPITULO SEGUNDO 

LA CONTROVERSIA 

15 

l. En 1.994 el Gobierno Nacional adjudicó en concesión la prestación 

del servicio de telefonía móvil celular a las sociedades COMPAÑÍA 

CELULAR DE COLOMBIA COCELCO S.A., CELUMOVIL DE LA COSTA 

S.A., y CELUMOVIL S.A., hoy BELLSOUTH COLOMBIA S.A., en virtud de 

lo cual ésta última ejerce actualmente un duopolio establecido por vía 

legal. 

2. El día 1 º de julio de 1994 CELUMOVIL y POWERCELL celebraron un 

contrato mediante el cual la segunda debía "procurar la venta de los 

servicios proporcionados por CELUMOVIL, procurando obtener y conservar 

en vigencia los contratos de servicio con los suscriptores". Dicho contrato 

fue modificado cuatro (4) veces mediante Convenios Modificatorios de 

fechas 29 de agosto de 1994, 2 de mayo de 1995, 20 de octubre de 1995 y 

1 º de enero de 1998 y fue remitido para la firma de POWERCELL mediante 

comunicación del 19 de diciembre de 1994. 

3. En cuanto a las comisiones integrantes de la retribución convenida a 

su favor, sostiene POWERCELL que ellas se calculaban sobre el número 

neto de afiliación de nuevos suscriptores o "sobre el total de afiliaciones de 

nuevos suscriptores obtenidos en un mes calendario, menos al número de 

suscriptores que han dejado el STMC [servicio de telefonía móvil celular] 

antes de 180 días contados desde su afiliación", cuya causación se 

verificaba si los contratos tenían una vigencia superior a ciento ochenta 

(180) días, y se encontraban sujetas a la obtención de un mínimo mensual 

de cincuenta (50) afiliados por POWERCELL. Adicionalmente, se previó el 

mecanismo conocido como "churn", según el cual, al no darse el 

reconocimiento de la comisión, se producía una reversión de la misma 

generando una cuenta por cobrar a cargo de POWERCELL. 
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4. Las cláusulas contractuales son equívocas y fueron unilateralmente 

impuestas, razones por las cuales deben interpretarse en contra de la 

convocada. Por ejemplo, la sujeción a los ciento ochenta (180) días produce 

una indeterminación en los ingresos del agente y mora por sumas 

irrisorias, y la reversión de comisiones ya pagadas por concepto de 

"chum", entre otras. Estas condiciones antieconómicas para POWERCELL 

condujeron a la solicitud de reestructuración. 

5. Mediante el Convenio Modificatorio No. 1 CELUMOVIL varió el valor 

de las comisiones, mediante Convenio Modificatorio No. 2 modificó el valor 

de las comisiones de acuerdo con el volumen de población en los lugares o 

zonas asignados, estableciendo tres planes de comisiones diferentes, a 

saber: a) plan de comisiones (A) para concesionarios con operación en 

ciudades con un número de habitantes superior a tres (3) millones; b) plan 

de comisiones (8) para concesionarios con operación en ciudades de un 

número de habitantes comprendido entre un 81) millón y tres (3) millones; 

y c) plan de comisiones (C) para concesionarios con operación en ciudades 

con un número de habitantes inferior a tres (3) millones. Estos planes 

fueron modificados, a su vez, por el Convenio Modificatorio No. 3, que 

adicionalmente estableció nuevos rangos para el bono trimestral y creó 

bonos semestrales. Todas estas modificaciones comenzarían a regir a 

partir de la fecha de recibo de las comunicaciones. 

6. A juicio de POWERCELL, no obstante el contrato se denominó como 

de concesión, la relación contractual no se ejecutó de tal manera. En 

efecto, POWERCELL abrió al público establecimientos de comercio, vinculó 

empleados y realizó actos de comercio de manera independiente -para 

CELUMOVIL inicialmente y posteriormente para BELLSOUTH -, pero 

actuando como su intermediaria, esto es, promocionando las ventas de los 

servicios y equipos de ésta última, quien finalmente aprobaba las 

solicitudes de afiliación. Así las cosas, POWERCELL nunca compró para sí 

ni para revender, los servicios y equipos de CELUMOVIL ni tenía la 

facultad de prestar el servicio a los usuarios. 

7. El 1 º de enero de 1998 se modificó el Anexo 8 del contrato de 

concesión, en cuanto a las comisiones mensuales en ciudades "tipo A" y 
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"tipo B", así como las comisiones para el bono trimestral. Posteriormente y 

sin tener en cuenta las observaciones de los agentes, el 18 de febrero de 

ese mismo año, BELLSOUTH les la nueva estructura de comisiones, en la 

cual: se redefinen los tipos de ciudades, quedando únicamente dos rangos 

("A" para Bogotá y Barranquilla, y "B" para las demás ciudades), se varían 

las tablas de ventas mensuales y las metas de ventas para la causación del 

bono trimestral; se suprime el bono semestral; y, se le otorga mayor 

incidencia en los ingresos del agente al llamado "bono de gestión", que 

arroja como resultado el que el ingreso quedaba a discreción de 

BELLSOUTH. 

8. El día 22 de diciembre de 1998 POWERCELL le solicitó a 

BELLSOUTH un anticipo de $40 millones sobre los bonos trimestrales y 

semestrales, necesidad que ésta última utilizó como fuerza los hechos 

expuestos en el Acta de Terminación y Transacción y su respectivo 

contrato, suscrito el 30 de ese mismo mes y año. Dicha suma fue 

finalmente suministrada a título, no de anticipo, sino de mutuo con 

intereses. 

9. Sostiene POWERCELL que el 29 de diciembre de 1998 BELLSOUTH 

exigió a los concesionarios, la suscripción de un documento de 

terminación y transacción del contrato de concesión celebrado el 1 de Julio 

de 1994, en donde aquella se vio forzada a reconocer una deuda por 

$307.746.503.oo por concepto de: a) reembolso de pago de comisiones por 

afiliaciones de suscriptores que dejaron de serlo antes del plazo 

establecido en el contrato; b) valor de los equipos de usuarios y tarjetas 

prepago; c) valores del servicio de telefonía celular; y d) compensación con 

comisiones adeudadas por afiliaciones a 30 de noviembre de 1998. 

10. La suscripción del acta de terminación y transacción -redactada en 

su totalidad por la convocada - fue condición para la celebración de un 

contrato de agencia comercial entre las mismas partes y en la misma 

fecha, así como para que POWERCELL subsistiera y continuara en el 

mercado del STMC., acta en la cual se tratan dos asuntos vitales: a) el 

tema de la cesantía comercial; y b) el no cobro de sumas por concepto de 

"churn". 
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11. En el nuevo contrato se cambiaron las referencias a la concesión por 

las de agencia comercial, se eliminaron las cláusulas relacionadas con el 

"churn" a cambio de una reducción o descuento de comisiones (que luego 

BELLSOUTH la tipificó como "fraude"), y se pactó una nueva 

remuneración, consistente en que la comisión -fijada en 97% para 

conexiones y en 3% por la compraventa de aparatos para reposición- se 

pagaría por una sola vez por cada conexión al STMC, "que dependía del 

número de nuevas conexiones con teléfonos obtenidas con suscriptores 

presentados por el agente mensualmente y el tamaño de la población en el 

territorio del agente", y finalmente, se pactaron bonificaciones como 

"premio" por la permanencia de suscriptores presentados por el agente, y 

la modificación unilateral -aumento o disminución no inferior a 20%-, 

entre otros. 

12. POWERCELL se vio obligada a insistir en el préstamo de $40 

millones, que respaldó con el pagaré No. 001 del 29 de diciembre de 1998, 

y, en la misma fecha, reconoció un saldo contable por $307.746.503 en el 

pagaré No. 002. Posteriormente, el 16 de abril de 1999, nuevamente 

POWERCELL solicitó un anticipo, esta vez por $45 millones, como 

consecuencia del pago de un pasivo por $400 millones al Banco Andino, y 

a que en el segundo semestre de 1998 no recibió "ingresos por ventas 

como por aplicación del CHURN y las condiciones del mercado 

establecidas por la convocada". 

13. Sostiene POWERCELL que las tablas de comisiones fueron reducidas 

por BELLSOUTH en documento del 28 de enero de 2000. 

14. En 1996 POWERCELL obtuvo aproximadamente ingresos anuales 

por $1.000 millones, en 1997 por $5.000 millones, y en 1998 arrojó 

pérdidas por $437 millones, como consecuencia de las prácticas de 

BELLSOUTH de reversión y reducción de comisiones, aumento de precio 

de planes y teléfonos, anulando así el flujo de caja de la primera. Para el 

año 1999 se generaron ingresos por $800 millones y una pérdida e $1.030 

millones. 

15. BELLSOUTH realizó diversas y reiteradas conductas contractuales 

desleales y abusó de su posición dominante, a saber: a) no reconocimiento 
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19 
de comisiones por introducción de clientes corporativos; b) posterior 

manejo exclusivo de dichos clientes por parte de BELLSOUTH, incluyendo 

nuevas ventas, activaciones y servicios; c) oferta de mayores descuentos a 

los del agente sobre el valor nominal de tarjetas prepago; d) sustracción de 

personal calificado y entrenado por POWERCELL . 

16. A partir de finales de 1999 comenzó la reactivación del mercado de 

equipos celulares; no obstante, en el año 2000 se generaron pérdidas por 

$1.561 millones debido al bajo monto de la comisión. 

17. BELLSOUTH ordenó cambiar los pagarés, el día 15 de junio de 2000, 

así: pagaré No. 001 por $509.923.042, pagaré No. 002 por $547.133.266, 

y pagaré No. 003 por $40.000.000. Para el primero de los pagarés se pactó 

el pago en 36 instalamentos, con vencimiento a 31 de mayo de 2003, no 

obstante el pago de la primera cuota se debía efectuar en el mes de abril 

de 2000 esto es antes de la firma y se convinieron 3 meses de gracia (mayo 

a julio de 2000), reanudándose los pagos a partir de agosto de 2000; para 

los restantes pagarés, se pactó el pago en 24 instalamentos, con 

vencimiento el 31 de mayo de 2002 . 

18. En octubre de 2000 BELLSOUTH presentó a los agentes un 

"programa de amnistía", consistente en condonar las deudas contraídas a 

diciembre de 1998 y 1999, contenidas en los pagarés No. 001, 002 y 003, 

bajo la condición de cumplimiento de metas escalonadas para noviembre 

de 2000 y abril de 2001. Con base en lo anterior, BELLSOUTH le informó a 

POWERCELL que el valor sujeto a amnistía ascendía a la suma de 

$672.000.383, y remitió el pagaré No.01/01 de noviembre 30 de 2000 para 

llenar los espacios en blanco de la carta de instrucciones, y condicionó la 

amnistía mencionada al cumplimiento de la meta asignada . 

Posteriormente, el día 5 de diciembre de 2001 BELLSOUTH le informa que 

solo reconoce el cumplimiento de la meta de diciembre de 2000 y acepta 

condonar la deuda solamente por la suma de $134.400.073. 

19. El 31 de mayo de 2001 POWERCELL solicitó a la Superintendencia 

de Sociedades, la promoción de un acuerdo de reestructuración de su 

pasivo conforme a la ley 550 de 1999. Esta solicitud fue aprobada el 23 de 
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20 
julio de ese año mediante resolución 31118 y fue informada a 

BELLSOUTH, en su condición de acreedora, el día 31 de ese mismo mes. 

20. El 20 de junio de 2001 BELLSOUTH terminó el contrato de agencia 

comercial unilateralmente y aduciendo justa causa, y en julio de ese 

mismo año Je entrega a POWERCELL un estado de cuenta donde figura 

una deuda por la suma de $1.175.670.719. Frente a Jo anterior, 

POWERCELL solicitó la remisión de un estado de cuenta en donde 

constaran, a partir de 1999, todos los débitos y créditos efectuados por 

BELLSOUTH. 

21. BELLSOUTH remitió el estado de cuenta solicitado el 9 de agosto de 

2001, por $1.133.163.003, a raíz de haber efectuado una compensación 

por $41.659.240, imputada como abono al pagaré No. 001. POWERCELL 

responde que por haber sido admitida a reestructuración, no procede la 

compensación y solicita que se deje sin efectos la operación, a Jo cual 

accedió BELLSOUTH en comunicación del 17 de agosto de 2001. 

22. Posteriormente a la admisión del pedido de reestructuración, 

POWERCELL elaboró y presentó para su pago diversas facturas (5153, 

5155,5156,5157,5160,5161,5162,5163,5164,5165,5166,5167,5168 

y 5169), cuyo pago no ha efectuado la compañía convocada. 

23. Afirma POWERCELL que BELLSOUTH nunca le liquidó el valor de la 

cesantía comercial a pesar de los innumerables requerimientos, y que sólo 

lo hizo respecto de la retenciones tributarias por valor de $265.909.427. 

24. Dentro del trámite de reestructuración, BELLSOUTH presentó 

demanda de objeción a la determinación de los derechos de votos y 

acreencias, sosteniendo que a 30 de junio de 2001, POWERCELL le 

adeudaba la suma de $1.425.692.722, suma que, según ésta última, 

resulta una vez efectuada la compensación por $636.473.373, que 

desconoce la amnistía y comprende el valor de las facturas y de la cesantía 

comercial. 

i~ \._ ________________ _ 
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B. Pretensiones 

Con base en los hechos que se dejan reseñados en el acápite precedente, 

son formuladas por la sociedad convocante un conjunto de pretensiones 

principales declarativas y de condena, seguidas de otras dos series para 

consideración eventual o subsidiaria, en los siguientes términos que son 

los que, en lo pertinente, indica el expediente: 

"Con base en los hechos que más adelante se describen en esta 
demanda, así como en las pruebas que se aportan a la misma y en las 
que se practiquen durante el proceso, formulo las siguientes: 

l. PRINCIPALES 

1.1. DECLARATIVAS: 

l. l. l. Que se declare que entre POWERCELL y BELLSOUTH existió 
y se ejecutó una única relación jurídica contractual de Agencia 
Comercial entre el 1 de julio de 1.994 y hasta el 30 de junio de 
2.001. 

1.1.1.1. El 1° de julio de 1.994, las partes celebraron un 
contrato denominado por imposición de la demandada como "De 
Concesión", cuya obligación principal a cargo de POWERCELL fue la 
de procurar obtener y conservar en vigencia los contratos con 
suscriptores del servicio de telefonía móvil celular (STMC), servicio 
cuya titularidad para explotarlo correspondía a la demandada, etapa 
contractual que se extendió hasta el 29 de diciembre de 1.998. 

1.1.1.2. El 29 de diciembre de 1.998, las mismas partes, con el 
mismo objeto y sin solución de continuidad alguna respecto de la 
primera etapa de la relación, suscribieron un nuevo documento, 
denominado como "De Agencia Comercial", relación jurídica que se 
extendió hasta el 30 de junio de 2. 00 l. 

l. 1.2. Que se declare que BELLSOUTH incumplió de manera 
grave y reiterada las obligaciones contraídas en el marco de la relación 
contractual mencionada en la pretensión primera anterior y sus 
respectivas modificaciones, entre otras materias, por las siguientes: 

1.1.2.1. BELLSOUTH violó reiteradamente su obligación de 
pagar a POWERCELL oportunamente en la cantidad, forma y tiempo 
pactados, el valor total de las comisiones a que se obligó. 

1.1.2.2. BELLSOUTH violó reiteradamente su obligación de 
pagar a POWERCELL el porcentaje no susceptible de retención 
correspondiente a los valores facturados por concepto del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), imputándolos arbitraria y unilateralmente a los 
pasivos que ésta había contabilizado como pendientes a cargo de 
POWERCELL, obligando a POWERCELL a desembolsar y pagar tales 
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22 
impuestos de sus propios recursos, y en muchos casos teniendo que 
reconocer a la DIAN los intereses moratorias a la tasa máxima 
cobrada por dicha autoridad tributaria, recursos que pertenecen al 
estado colombiano, vinculando en consecuencia los efectos de una 
obligación legal como la de pagar los impuestos asociados a la 
relación contractual. 

1.1.3. Que se declare la invalidez o ineficacia del aparte de la 
estipulación contenida en la cláusula octava del contrato celebrado el 
1 º de julio de 1.994, que dice: 

( ... } 

1,1.4. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 
estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima 
del Anexo "B" del contrato celebrado el 1 º de julio de l. 994, que a la 
letra dicen: 

( ... } 

1.1.5. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 
estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima 
del Convenio Modificatorio No 1 de los anexos B y C del contrato 
celebrado el 1 º de julio de 1.994, que a la letra dicen: 

( ... ) 

1.1.6. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 
estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima 
del Convenio Modificatorio No 2 de los anexos B y C del contrato 
celebrado el 1º de julio de 1.994, que a la letra dicen: 

( ... ) 

l. l. 7. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en la cláusula primera del Convenio Modificatorio No 3 del 
anexo B, en lo que tiene que ver con el monto de la comisión, 
distinguido con el número 4º, del contrato celebrado el 1 º de julio de 
1.994, según la cual: 

( ... } 

1.1.8. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 
estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera y cuarta del 
Acuerdo Modificatorio impuesto por CELUMOVIL a POWERCELL a 
partir del 1 º de enero de l. 998 del contrato celebrado el 1 º de julio de 
1.994, que a la letra dicen: 

( ... ) 

1.1.9. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en la cláusula décima del Anexo B del contrato suscrito 
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entre CELUMOVIL y POWERCELL el 1 º de julio de l. 994, que a la 
letra dice: 

( ... } 

1.1.10. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en la cláusula décima del Convenio Modificatorio No 1 de 
los anexos By C del contrato celebrado el 1 º de julio de 1.994, según 
la cual: 

( ... } 

l. l. 11. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en las cláusulas cuarta, párrafo final y décima del Convenio 
Modificatorio No 2 de los anexos B y D del contrato celebrado el 1 ° de 
julio de 1.994, según la cual: 

( ... ) 

l. l. 12. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en la cláusula primera, literal A) CUARTO, párrafo final 
del Convenio Modificatorio No 3 del anexo B del contrato celebrado 
el 1 º de julio de 1.994, según la cual: 

( ••• J 

1.1.13. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en las cláusulas tercera, segundo párrafo, cuarta, parágrafo 
y décima del Acuerdo Modificatorio impuesto por CELUMOVIL a 
POWERCELL a partir del 1 º de enero de 1.998 del contrato celebrado 
el 1 º de julio de l. 994, según la cual: 

( ... } 

l. l. 14. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación 
contenida en la cláusula cuarta, numeral 7° del documento 
denominado de Agencia comercial celebrado el 29 de diciembre de 
l. 998, según la cual: 

( ... ) 

1.1.15. Que se declare la nulidad por fuerza como v1c10 del 
consentimiento de POWERCELL, de las estipulaciones contenidas en 
la cláusula segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, 
novena, décima, décima primera y décima segunda del documento de 
terminación y transacción suscrito entre BELLSOUTH y 
POWERCELL, fechada el 29 de diciembre de 1.998. 

Los términos de la cláusula segunda son: 

Los términos de la cláusula tercera son: 
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Los términos de la cláusula cuarta son: 

Los términos de la cláusula quinta son: 

Los términos de la cláusula sexta son: 

Los términos de la cláusula séptima son: 

Los términos de la cláusula octava son: 

Los términos de la cláusula novena son: 

( ... ) 

Los términos de la cláusula décima son: 

( ... ) 

Los términos de la cláusula décima primera son: 

( .. .) 

Los términos de la cláusula décima segunda son: 

( ... ) 

1.1.16. Que se declare que BELLSOUTH como resultado del 
ejercicio abusivo de su posición de parte fuerte impuso cláusulas en 
virtud de las cuales continuamente redujo el valor de las comisiones, 
reducciones que llevaron a POWERCELL a una situación de iliquidez, 
a la firma de pagarés por saldos contables a su cargo, a la negociación 
de pasivos con todos sus acreedores, a la reestructuración de sus 
ingresos y al reordenamiento de toda su actividad comercial. 

1.1.17. Que se declare la invalidez o ineficacia del artículo 
cuarto del acuerdo modificatorio firmado el primero ( 1) de enero de 
1998 en lo relacionado con las tablas de comisiones, donde 
BELLSOUTH impuso en el ejercicio abusivo de la posición dominante 
remuneraciones que deterioraron el ingreso de POWERCELL hasta 
imponerle condiciones antieconómicas en la ejecución del contrato 
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25 
comercial. Las tablas de com1s10nes unilateralmente impuestas en 
este documento son las siguientes: 

( ... ) 

1.1.18. Que se declare la invalidez o ineficacia del anexo 4.2 que 
hace referencia a la cláusula cuarta numeral 4.2 del documento 
contentivo denominado de Agencia Mercantil firmado el 29 de 
diciembre de 1998 relacionado con las tablas de comisiones, donde 
BELLSOUTH impuso en el ejercicio abusivo de la posici6n 
dominante remuneraciones que deterioraron aun más el ingreso de 
POWERCELL hasta imponerle condiciones antieconómicas en la 
ejecuc1on del contrato comercial. Las tablas de com1S1ones 
unilateralmente impuestas en este documento son las siguientes: 

( ... ) 
1.1.19. Que se declare la invalidez o ineficacia del artículo 
tercero y cuarto del otrosí al documento contentivo denominado de 
Agencia Mercantil firmado el 30 de noviembre de 2000 relacionado 
con las tablas de comisiones, donde BELLSOUTH impuso en el 
ejercicio abusivo de la posición dominante remuneraciones que 
terminaron de colapsar los ingresos de POWERCELL. 

La tabla de comisiones unilateralmente impuesta en este documento 
es la siguiente: 

( ... ) 

La comisión en las modalidades de pospago o prepago no variaría 
dependiendo del número de nuevas conexiones con o sin teléfono. 

Igualmente estableció en forma temporal el reconocimiento de una 
bonificación o bono de permanencia por la suma de $37.000 sin 
variación en los planes prepago o pospago, el cual se reconocería 
siempre que el teléfono permaneciera conectado por 6 meses 
continuos. Para los planes prepago, se condicionó adicionalmente a 
que estos hubiesen generado un tráfico de 60 minutos durante los 6 
meses. 

l. 1.20. Que se declare que BELLSOUTH incumplió su principal 
obligación, al no cancelar las comisiones por activaciones o reconocer 
el margen de descuento a que tenía derecho en la venta de tarjetas 
prepagadas al atender, la convocada, clientes presentados por 
POWERCELL ofreciendo y comercializando directamente productos y 
servicios. 

1.1.21. Que se declare que BELLSOUTH dio lugar, como 
consecuencia de su propia conducta contractual, a la justa causa que 
invocó para efectos de dar por terminado el contrato de Agencia 
Comercial a partir del 30 de junio de 2001. 

1.2. DE CONDENA: 
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Que como consecuencia de las declaraciones impetradas, se profieran 
contra BELLSOUTH las siguientes condenaciones: 

1.2.1. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la cesantía 
comercial consagrada en el inciso 1 º del artículo 1324 del Código de 
Comercio durante toda la vigencia de la relación contractual, esto es 
desde el 1 de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2.001, incluyendo 
en esa liquidación la utilidad derivada de la venta de tarjetas prepago 
y la derivada de las tarjetas prepago vendidas directamente por la 
convocada o por otros agentes comerciales a clientes presentados por 
POWERCELL . 

1.2.2. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la 
indemnización fijada en el inciso 2º del artículo 1324 del Código de 
Comercio como retribución a sus esfuerzos para acreditar los 
servicios, la marca y la línea de productos de la convocada, por la 
terminación del contrato por causa imputable a esta. 

1.2.3. Que se condene a la convocada al pago de las sumas de dinero 
y de sus correspondientes intereses liquidados en los términos del 
artículo 635 del Estatuto Tributario correspondientes al IVA 
facturado por POWERCELL y que debía ser entregado por 
BELLSOUTH a ésta para ser consignado a ordenes de la 
Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) en cumplimiento de 
sus obligaciones como recaudador de impuestos. 

1.2.4. Que se le condene a pagar a POWERCELL el valor de todas las 
comisiones, bonos trimestrales, semestrales y de permanencia 
descontadas, reversadas, no pagadas y/ o desconocidas por 
BELLSOUTH de manera unilateral por la no-permanencia en forma 
continua por ciento ochenta ( 180) días y/ o el incumplimiento en el 
pago de los usuarios del STMC conseguidos por POWERCELL durante 
toda la vigencia de la relación contractual, figura que en el léxico del 
negocio de telecomunicaciones se denomina "CHURN". 

1.2.5. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la 
demandante, la totalidad de las comisiones causadas a favor de 
POWERCELL a partir del 1 º de enero de 1998 y hasta el 30 de junio 
de 2.001, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
Acuerdo Modificatorio No 3 suscrito el 20 de octubre de 1.995, 
condiciones que ng1eron durante un período moderadamente 
representativo de la relación contractual (hasta el 30 de diciembre de 
1.997) período que demostró la estabilidad y remuneración a las 
cuales legítimamente podía aspirar POWERCELL. A partir de dicha 
fecha se inició por parte de la demandada el ejercicio del abuso de la 
posición dominante que representó para POWERCELL una manifiesta 
modificación unilateral e inconsulta del equilibrio económico del 
contrato, actitud que se sostuvo hasta el final de la relación. 

1.2.6. Que se condene a BELLSOUTH a pagar los perjuicios íntegros 
por lucro cesante y daño emergente generados como consecuencia del 
permanente ejercicio del abuso de la posición dominante de la 
demandada como ordenadora del mercado y del abuso de la posición 
de parte fuerte contractual así: 
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1.2.6.1. Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL la 
indemnización de perjuicios íntegros correspondientes al daño 
emergente sufrido, los cuales se contraen al valor de la compañía a 
Diciembre 31 de 1997, ocasionados por una cadena de perjuicios 
incluyendo, dentro de los cuales y sin que se limite a ellos están los 
derivados de la liquidación del personal de POWERCELL; la 
terminación contractual con sus subdistribuidores; el cierre donde 
funcionaban los puntos de ventas y las correspondientes sanciones e 
indemnizaciones por la terminación de los contratos de 
arrendamientos respectivos; la perdida de la parte no amortizada de 
los bienes, equipos y materiales adquiridos por POWERCELL para la 
ejecución del contrato, las deudas acumuladas de POWERCELL que 
son materia de reestructuración en los términos de La Ley 550 de 
1999, etc. y que en consecuencia causaron la perdida del valor de 
POWERCELL, que era líder para 1997 en el mercado de la 
promoción de los servicios de la telefonía móvil celular y de sus 
equipos accesorios, fecha a partir de la cual la relación contractual 
dejó de ser conmutativa. 

1.2.6.2. Que se condene a BELLSOUTH a pagar a POWERCELL 
a título de lucro cesante las utilidades que debió producir la 
convocante desde 1 de enero de 1998 hasta el 30 de abril del 2.002, 
fecha prevista para la terminación del contrato, según la proyección 
económica que habrá de calcularse dentro de este proceso teniendo 
en cuenta los volúmenes históricos de las ventas realizadas por 
BELLSOUTH y la participación en ventas que tuvo cada uno de los 
agentes comerciales, considerando la participación porcentual en esas 
ventas que efectivamente tuvo POWERCELL a 31 de diciembre de 
1997, fecha hasta la cual el contrato se ejecutó en términos de una 
relación conmutativa. 

1.2.7. Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL en los 
términos del artículo 1322 del Código de Comercio el valor de las 
comisiones por activaciones y márgenes de descuento de tarjetas de 
telefonía celular prepagada que dejó de percibir como consecuencia de 
atender directamente clientes presentados por POWERCELL. 

1.2.8. Que sobre los montos de las condenas anteriores, se obligue a 
la demandada a pagar a POWERCELL la corrección monetaria y los 
intereses moratorias, de acuerdo con la ley. 

1.2.9. Que se le condene a pagar, a favor de la demandante, las 
costas y expensas - incluidas las agencias en derecho - de este 
proceso. 

2. SUBSIDIARIAS 

DECLARATIVAS 

2.1.1. Que se declare que entre BELLSOUTH y POWERCELL se 
celebraron y ejecutaron dos contratos de agencia comercial, el primero 
de los cuales estuvo vigente durante el período comprendido entre el 
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1 º de julio de l. 994 y el 29 de diciembre de l. 998, y el segundo entre 
el 30 de diciembre de 1.998 y el 30 de junio de 2.001, con el encargo 
para POWERCELL de procurar la venta de los serv1c10s 
proporcionados por la demandada y la conservación de dichos 
servicios, y promover la contratación del servicio de Telefonía Móvil 
Celular y la venta de teléfonos . 

2. 1.2. Que se declare que BELLSOUTH incumplió los contratos de 
Agencia Comercial al violar las obligaciones implícitas en los mismos 
ya que • .. .los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa, 
sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la obligación, o que por ley le pertenecen a ella" (artículo 1603 Código 
Civil). La cláusula de permanencia de los usuarios del sistema de 
telefonía celular STMC, por un término continuo de CIENTO 
OCHENTA (180) DIAS calendario, permanencia exigida unilateral y 
abusivamente por BELLSOUTH a POWERCELL en los contratos y sus 
múltiples modificaciones, así como el requisito de que el usuario se 
encontrara al día en sus pagos para con BELLSOUTH, como 
condiciones para el reconocimiento y pago de las comisiones, bonos 
trimestrales, semestrales y/ o de permanencia, comportaba 
obligaciones implícitas, violadas a consecuencia de la propia 
conducta reprobable e imputable a la demandada a título de culpa 
leve por que: 

2.1.2.1. La convocada actuó con imprudencia y m1mma 
diligencia en todo aquello relacionado con el estudio de crédito de 
cada una de las solicitudes de los usuarios del sistema de telefonía 
celular STMC siendo además permisiva en lo relacionado con 
consumos ilimitados que no guardaban relación alguna con la 
capacidad de pago de tales usuarios, lo cual se tradujo en la 
imposibilidad de éstos de mantener al día sus cuentas de consumo 
para con BELLSOUTH, quien abusando de su posición dominante 
reversó unilateralmente las comisiones causadas legítimamente a 
favor de POWERCELL, desbordando de contera el régimen jurídico 
conmutativo del contrato de agencia comercial. 

2.1.2.2. BELLSOUTH no promovió adecuadamente la gestión de 
cobro de cartera que le correspondía para mantener al día las 
obligaciones de los usuarios del sistema de telefonía celular STMC, 
presentados por POWERCELL, trasladando esta irregularidad al 
régimen autónomo e independiente de las contraprestaciones 
recíprocas de la relación contractual con POWERCELL, al efectuar 
como consecuencia de la mora de tales usuarios la reversión de las 
comisiones causadas a favor de POWERCELL. 

2.1.2.3. BELLSOUTH no suministró información sobre el 
consumo de los clientes y el estado de cartera de los mismos que 
permitiera a POWERCELL promover la permanencia y el 
cumplimiento de las obligaciones de éstos en su relación con la 
convocada, al ser este concepto determinante en los ingresos de 
POWERCELL. 

2.1.3.Que se declare que BELLSOUTH carecía de la facultad de 
reversar las comisiones causadas a favor de POWERCELL en relación 
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con todos aquellos usuarios que por cualquier circunstancia asociada 
o derivada de su voluntad personal decidieron retirarse y dar por 
terminada su relación con BELLSOUTH en lo que tiene que ver con la 
utilización del sistema de telefonía celular STMC en vista de la 
imposibilidad de POWERCELL de evitar que el cliente cambiara de 
compañía de celulares. ( 1322) 

2.1.4. Que se declare que BELLSOUTH violó los contratos al realizar 
múltiples reducciones a las comisiones y en porcentajes superiores a 
lo estipulado en ellos y en sus respectivas modificaciones. 

2.1.5. Que se declare que BELLSOUTH violó el contrato al no dar 
cumplimiento a los procedimientos establecidos en el mismo, según 
los cuales debía informar oportuna y debidamente al agente sobre íos 
cambios en cuanto al esquema de comisiones que unilateral y 
abusivamente introducia a las mismas, desvirtuando de esta forma 
cualquier posibilidad de proyectar una actividad estable en el 
agenciamiento. 

2.1.6. Que se declare la nulidad por inexistencia y/ o 
indeterminación del objeto de las estipulaciones contenidas en las 
cláusulas quinta, sexta, décima, décima primera y décima segunda 
del documento de terminación y transacción suscrito entre 
BELLSOUTH y POWERCELL, fechada el 29 de diciembre de 1. 998. 
Dicha nulidad deviene de que en relación con tales estipulaciones se 
aprecia de manera incuestionable una indeterminación en las 
prestaciones que supuestamente fueron objeto de la señalada 
transacción y la ausencia del conflicto. 

2.1.7. Que se declare que BELLSOUTH, en el marco del duopolio que 
mantenía en el mercado de telefonía celular en Colombia, reguló 
abusivamente los ingresos de POWERCELL a lo largo de la relación 
contractual, especialmente a partir del 1 º de enero de l. 998, a través 
de comportamientos tales como actos de competencia desleal, 
distribución inequitativa de inventarios de teléfonos celulares, fijación 
de los volúmenes de ventas a través de planes y precios, permisividad 
de la venta de tarjetas prepagadas en la calle y fijación autocrática de 
comisiones, que impusieron una muy grave situación financiera a 
POWERCELL, en su calidad de agente comercial exclusivo que le 
exigía BELLSOUTH. 

2.1.8. Que se declare que BELLSOUTH incumplió las obligaciones 
contraídas por ella mediante los contratos señalados. 

2.1.9. Que se declare que BELLSOUTH dió lugar a los hechos 
alegados por su parte para la terminación anticipada y unilateral del 
segundo contrato de Agencia Comercial. 

2.2. DE CONDENA 

2.2.1. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la cesantía 
comercial fijada en el inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de 
Comercio del contrato suscrito el 1 º de julio de l. 994, relación 
jurídica contractual que se extendió hasta el 29 de diciembre de 
1.998, fecha hasta la cual deberá liquidarse dicha prestación. Dicha 
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30 
liquidación deberá incluir la utilidad derivada de la venta de tarjetas 
prepago y la derivada de las tarjetas prepago vendidas directamente 
por la convocada o por otros agentes comerciales a clientes 
presentados por POWERCELL . 

2.2.2. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la 
indemnización fijada en el inciso 2° del artículo 1324 del Código de 
Comercio como retribución a sus esfuerzos para acreditar los servicio, 
la marca y la línea de productos de la convocada, por la terminación 
del primer contrato por causa imputable a BELLSOUTH. 

2.2.3. Que se le condene a pagar a la convocada, a favor de la actora, 
la indemnización fijada en el inciso 2º del artículo 1324 del Código de 
Comercio por la terminación del segundo contrato ya que como 
consecuencia de su propia conducta contractual, dio lugar a la justa 
causa que invocó para efectos de dar por terminado el contrato de 
Agencia Comercial a partir del 30 de junio de 200 l. 

2.2.4. Que se le condene a pagar a POWERCELL el valor de todas 
las comisiones, bonos trimestrales, semestrales y/ o de permanencia 
descontadas, reversadas, no pagadas y/o desconocidas por 
BELLSOUTH por causas imputables a BELLSOUTH a partir de 
diciembre 29 de 1.998 de manera unilateral por la desactivación del 
servicio efectuada por los usuarios del STMC antes de 180 días hasta 
el 30 de junio de 2.001, fecha hasta la cual deberá liquidarse dicha 
condena, figura que en el léxico del negocio de telecomunicaciones se 
denomina "CHURN". 

2.2.5. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la 
demandante, la totalidad de las comisiones causadas a favor de 
POWERCELL a partir del 1 º de enero de 1 998 y hasta el 30 de junio 
de 2.001, de conformidad con las condiciones establecidas vigentes 
en cada uno de los contratos, acuerdos modificatorios y 
comunicaciones impuestos para cada etapa del contrato, y sólo 
respecto de aquellos que fueron notificados a POWERCELL tal como 
se disponía expresamente en el cuerpo de cada uno de tales 
documentos. 

2.2.6. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la 
actora, la cesantía comercial fijada en el inciso 1 º del artículo 1324 del 
Código de Comercio pactada en la cláusula quinta del contrato 
suscrito el 29 de diciembre de 1.998, que la demandada liquidó y 
compensó unilateralmente en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($265. 909.427 .oo), relación jurídica contractual que se extendió hasta 
el 30 de julio de 2.001, fecha hasta la cual deberá liquidarse dicha 
prestación, de conformidad con los derechos que a juicio del tribunal 
correspondan a la convocante por este concepto. Dicha liquidación 
deberá incluir la utilidad derivada de la venta de tarjetas prepago y 
la derivada de las tarjetas prepago vendidas directamente por la 
convocada o por otros agentes comerciales a clientes presentados por 
POWERCELL. 
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31 
2.2.7. Que se condene a BELLSOUTH a pagar los perjuicios íntegros 
por lucro cesante y daño emergente generados como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales tanto explícitas 
como implícitas así: 

2.2.7.1. Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL la 
indemnización de perjuicios íntegros correspondientes al daño 
emergente sufrido, los cuales se contraen al valor de la compañía a 
Diciembre 31 de 1997, ocasionados por una cadena de perjuicios 
incluyendo, dentro de los cuales y sin que se limiten a ellos los 
derivados de la liquidación del personal de POWERCELL; la 
terminación contractual con sus subdistribuidores; el cierre donde 
funcionaban los puntos de ventas y las correspondientes sanciones e 
indemnizaciones por la terminación de los contratos de 
arrendamientos respectivos; la pérdida de la parte no amortizada de 
los bienes, equipos y materiales adquiridos por POWERCELL para la 
ejecución del contrato, las deudas acumuladas de POWERCELL que 
son materia de reestructuración en los términos de La Ley 550 de 
1999, etc. y que en consecuencia causaron la pérdida del valor de 
POWERCELL, que era líder para 1997 en el mercado de la 
promoción de los servicios de la telefonía móvil celular y de sus 
equipos accesorios, fecha a partir de la cual la relación contractual 
dejó de ser conmutativa. 

2.2. 7.2. Que se condene a BELLSOUTH a pagar a POWERCELL 
a titulo de lucro cesante las utilidades que debió producir la 
convocante desde 1 de enero de 1998 hasta el 30 de abril del 2.002, 
fecha prevista para la terminación del contrato, según la proyección 
económica que habrá de calcularse dentro de este proceso teniendo 
en cuenta los volúmenes históricos de las ventas realizadas por 
BELLSOUTH y la participación en ventas que tuvo cada uno de los 
agentes comerciales, considerando la participación porcentual en esas 
ventas que efectivamente tuvo POWERCELL a 31 de diciembre de 
1997, fecha hasta la cual el contrato se ejecutó en términos de una 
relación conmutativa. 

2.2.8. Que sobre los montos de las condenas anteriores, se obligue a 
la demandada a pagar a POWERCELL la corrección monetaria y los 
intereses moratorias, de acuerdo con la ley. 

2.2.9. Que se le condene a pagar, a favor de la demandante, las 
costas y expensas - incluidas las agencias en derecho - de este 
proceso. 

3. SUBSIDIARIAS 

3.1. DECLARATIVAS 

3.1.1. Que se declare que BELLSOUTH incumplió los las obligaciones 
implícitas y explicitas contraídas en la denominada Acta de 
Terminación y Transacción firmada el 29 de diciembre de 1998. 

3.1.2.Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare la 
resolución de dicho negocio jurídico. 
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3.1.3.Que producto de las declaraciones anteriores, quede sin efecto 
dicho negocio jurídico, retrotrayéndose el estado de cosas al momento 
anterior a la celebración del mismo . 

3.2. DE CONDENA 

3.2.1. Que se condene a BELLSOUTH a pagar a favor de 
POWERCELL S.A. la indemnización integra de perjuicios sufridos por 
ésta - incluido el daño emergente y el lucro cesante- como 
consecuencia del incumplimiento del documento denominado Acta de 
Terminación y Transacción firmada el 29 de diciembre de 1998, 
condena que deberá ser extensiva íntegramente a las consecuencias 
indemnizatorias derivadas de dicho incumplimiento respecto de la 
relación contractual sobre la cual el documento denominado Acta de 
Terminación y Transacción proveía. 

3.2.2. Que sobre los montos de la condena anteriores, se obligue 
a la demandada a pagar a POWERCELL S.A. la corrección monetaria 
y los intereses moratorias, de acuerdo a la ley". 

C. Fundamentos de derecho 

l. En relación con el contrato de agencia comercial: 

Sostiene POWERCELL que existen innumerables relaciones jurídicas 

contractuales que han sido declaradas como contratos de agencia 

comercial -inclusive por tribunales de arbitramento-, en casos en que la 

denominación del contrato es diferente a su verdadera naturaleza jurídica . 

De la misma forma, se ha declarado la ineficacia o invalidez de cláusulas 

contractuales que contienen un abuso de la posición dominante. 

En el presente caso, el Tribunal de Arbitramento es competente para 

pronunciarse sobre el régimen de competencia desleal, pues es necesaria 

la aplicación de normas de orden público y la declaración de nulidades 

absolutas, temas estos sobre los cuales se ha sostenido que los árbitros sí 

pueden conocer. 

Adicionalmente, el contrato suscrito con BELLSOUTH está viciado por 

fuerza, pues el agente se vio compelido a renunciar los derechos 

indemnizatorios previstos en el articulo 1324 del C.Co., como una 

condición para que la relación entre las dos partes continuara . 
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En cuanto a interpretación del contrato, POWERCELL fundamenta su 

posición en dos aspectos: primero, que es la verdadera voluntad de las 

partes la que debe prevalecer, y segundo, que las cláusulas abusivas y 

ambiguas deben interpretarse en contra de quien las redactó, esto es, en 

contra de BELLSOUTH. 

Como sustento de los fundamentos de derecho que se exponen, 

POWERCELL transcribe diferentes apartes de los laudos arbitrales 

dictados en los procesos de Valores y Descuentos Ltda., e Ideas Celular 

Colombia contra Bellsouth y Cellpoint contra Cornee!. Y enseguida se 

ocupa de examinar los elementos del contrato de agencia a su parecer con 

plena aplicación al caso particular, señalando los siguientes: a) la 

promoción de una actividad, que en este caso de traduce en la venta de 

servicios y equipos de BELLSOUTH, primero, porque no puede existir 

reventa del STMC, y segundo, porque los clientes conseguidos por 

POWERCELL no eran para sí; b) estabilidad de la relación contractual; e) 

independencia de los contratantes; d) territorialidad. Los anteriores 

elementos se encuentran presentes en este asunto, en efecto, POWERCELL 

desempeñó sus actividades bajo los siguientes parámetros: realizó una 

labor de intermediación en la consecución de clientes y negocios (con el 

deber de información periódica de negocios potenciales y de la gestión 

realizada), con ocasión de la cual los clientes accedían el servicio prestado 

por BELLSOUTH en virtud de la concesión estatal que le fue otorgada, de 

forma tal que las partes del contrato del STMC era el usuario y 

CELUMOVIL. Como consecuencia, el precio pagado por el suscriptor era 

depositado en caja de CELUMOVIL, sobre el cual POWERCELL facturaba 

una comisión. Se observa entonces cómo POWERCELL no compraba para 

la reventa y por lo tanto no asumía el riesgo del negocio. Fue así como 

POWERCELL se convirtió en pionera de la marca CELUMOVIL en 

Colombia . 

2. En relación con la invalidez e ineficacia: 

En general, para sustentar la invalidez e ineficacia de los contratos, e 

incluso la fuerza como vicio del consentimiento, POWERCELL comienza 

por transcribir apartes del laudo proferido en el proceso arbitral de 
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Cellpoint contra Comcel antes aludido, y posteriormente sustenta el tema 

de la nulidad con antecedentes doctrinarios sobre la materia . 

Entrando ya en materia específica, POWERCELL trae a colación tres 

escenarios diferentes en los que sustenta la nulidad relativa por coacción 

como vicio del consentimiento, a saber: 

a) "Chum" y reducción de comisiones: alega POWERCELL su 

inexperiencia previa en relación con los negocios de prestación del 

STMC; que los contratos fueron redactados en su integridad por 

BELLSOUTH y remitidos para firma de POWERCELL mucho tiempo 

después, de tal forma que no existió realmente un acuerdo de 

voluntades en su celebración; que la fuerza en este punto consiste en 

el interés de BELLSOUTH de revertir el riesgo del negocio en los 

agentes; que las cláusulas sobre "churn" y reducción de comisio'"les 

son violatorias del derecho a la prestación al cual era acreedor 

POWERCELL, y, que la reducción se verificaba de manera unilateral y 

por comunicación de BELLSOUTH; que se pactaron cláusulas de no 

competencia para tener efecto con posterioridad a la terminación del 

contrato, cláusulas éstas que son manifiestamente ilegales; y, 

finalmente, que se verificó la ausencia de negociación de las 

estipulaciones sobre "churn" . 

b) Acta de Terminación y Transacción: argumenta POWERCELL que la 

transacción, como contrato que es, se encuentra sujeta al régimen 

general de los vicios del consentimiento, y para ello se basa en 

doctrina sobre el "contrato de conciliación"._ En el caso en estudio, la 

consecuencia de la negativa a firmar el Acta en cuestión consistió en 

la amenaza de existencia de la sociedad convocante y la negativa de 

BELLSOUTH a desembolsar el anticipo solicitado de $40 millones, 

razones por las cuales el Acta adolece de nulidad relativa por fuerza . 

En efecto, la suscripción del acta fue "condición sine qua non" para 

continuar la relación negocial que tuvo como propósito que 

BELLSOUTH no cancelara aproximadamente $900 millones por 

concepto de cesantía comercial debida. La fuerza, en sentir de 

POWERCELL, solamente cesó el 30 de junio de 2001 cuando terminó 

el contrato de agencia. 
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En relación con la inexistencia, indeterminación e imposibilidad del 

objeto: 

Este fundamento se relaciona con las cláusulas sobre "churn", en las 

cuales se evidencia el abuso de la posición dominante de BELLSOUTH, a 

saber: se trata de declaraciones de voluntad condicionadas a conductas de 

terceros; no existen reglas claras para fijar su aplicación como seria lo 

pertinente de acuerdo con los artículos 1517 y 1518 del CC. Recuerda 

POWERCELL que la obligación de los agentes es de medio, tal y como lo 

señala el artículo 1317 del C.Co. 

Asimismo, existió indeterminación de la forma en que los contratos debían 

mantenerse en vigencia por el término de 180 días, e indeterminación por 

falta de reglas claras para su aplicación. No se definió el momento en que 

se consideraba cancelado el contrato entre BELLSOUTH y el suscriptor si 

se verificaba la suspensión del servicio; no se determinó qué ocurriría con 

los suscriptores presentados por POWERCELL que no cancelaban las 

sumas (por diferentes servicios o conceptos), y no se Je dio cabal respuesta 

al siguiente interrogante: a partir de los 180 días desde la fecha de 

activación de los suscriptores, cuanto tiempo tenía la convocada para 

revisar y definir el cumplimiento o no de las obligaciones de resultado del 

agente y efectuar la reversión de retribuciones o dejarlas en firme? . 

Tampoco se previó cláusula alguna en relación con la obligación de 

BELLSOUTH en cuanto a la entrega de información para definir 

conjuntamente -con la convocante- si se dio cumplimiento a dicha 

obligación, pues, adicionalmente, no se entregaron soportes contables que 

justificaran las reversiones de "churn". 

4. En cuanto a las cláusulas 5, 6, 10, 11 y 12 del Acta de Terminación 

y Transacción: 

El artículo 1502 del C.C. comprende los requisitos para la validez de la 

declaración de voluntad. En el caso sometido a estudio se observa la 

inexistencia de conflicto y la indeterminación del objeto materia de 

transacción. 

• 
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En cuanto a Jo pnmero, POWERCELL nunca reclamó a la convocada la 

cesantía comercial, ni presentó reclamación de la sumas por concepto de 

"churn" sino hasta 6 meses después. Así las cosas, no existen renuncias 

recíprocas ni equivalentes y por Jo tanto el Acta adolece de ausencia de 

conmutatividad. Respecto de lo segundo, no se verifican los presupuestos 

del artículo 1518 del e.e. pues la renuncia a la cesantía al día 29 de 

diciembre de 1998 no estaba determinada en una suma que permitiera 

comparación, sino que se habló de indeterminación de cantidades 

mutuamente reclamadas -lo cual genera nulidad o inexistencia-, pues 

había que esperar al 30 de junio de 1999 para conocer el número de 

abonados desactivados y al 31 de diciembre de 1998 para establecer el 

monto definitivo de los ingresos del agente. Adicionalmente, la 

indeterminación de los derechos fue hecha de mala fe. 

5. En relación con la invalidez por violación de la naturaleza del 

contrato de agencia comercial: 

El "churn" se pactó como condicionamiento para acceder a la comisión y 

por lo tanto las cláusulas sobre el tema adolecen de nulidad relativa. El 

contrato de agencia, al ser oneroso, debió determinar específicamente las 

prestaciones (artículo 1322 del c.eo.) En contraposición, las obligaciones 

de permanencia del usuario por 180 días, de consumo mínimo y de pago 

mínimo, entre otras, hicieron del contrato suscrito un contrato aleatorio. 

Ahora bien, por razón de la modificación unilateral de comisiones, se dejó 

el ingreso del agente al arbitrio de agenciado, evidenciando el ejercicio 

abusivo de estipulaciones contractuales impuestas, y por lo tanto lo que 

las partes debieron haber hecho fue una negociación de los términos del 

contrato, o una revisión del mismo. 

6. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones contractuales: 

La obligación principal del BELLSOUTH era el pago de las comisiones a 

que POWEReELL tenía derecho. No obstante, se evidencia de parte de la 

primera, la falta de pago oportuno y la falta de pago de lo debido, al no 

entregar las sumas de los contratos contra la planilla diaria de 
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activaciones, a lo que seguía la orden de facturación y la correlativa 

factura de POWERCELL. Como consecuencia, las reclamaciones por 

diferencias ocasionaban demoras en el pago de la factura . 

Adicionalmente, la orden de facturación no se expedía dentro del plazo y 

usualmente contenía valores inferiores, se descontaban activaciones y 

sumas por "chum", y los bonos (trimestrales, semestrales, de permanencia 

y/ o de gestión), eran calculados desconociendo el tráfico de llamadas 

entrantes . 

7. En relación con la no entrega de dineros correspondientes al IVA: 

El agente, como empresario independiente, se encontraba obligado a 

efectuar los aportes fiscales pertinentes. BELLSOUTH, por su parte, era 

gran contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por lo tanto 

contaba con la obligación de recaudo y posterior traslado, autoreteniendo 

el 50% del IVA facturado y el 75% por cambio, debiendo la diferencia ser 

entregada a POWERCELL para su pago a la DIAN. A pesar de ello, 

BELLSOUTH confundió patrimonios y compensó obligaciones 

supuestamente a cargo de POWERCELL, lo que generó el incumplimiento 

de ésta última como agente retenedor, una deuda por !VA con sus 

intereses moratorias, e incluso una investigación penal en contra de su 

representante legal. 

8. En cuanto al incumplimiento del contrato en las modificaciones a las 

remuneraciones: 

La cláusula 1 O del Anexo B del contrato suscrito el 1 de julio de 1994 

prevé una modificación, dos veces al año, de mas o menos el 10% de la 

remuneración, a partir del recibo de la comunicación por parte de 

POWERCELL. Esta estipulación fue modificada a su vez por el Acuerdo 

Modificatorio No. 2, Anexos B y D, como consecuencia de variaciones en 

los planes comerciales, esto es, promociones y planes tarifarios, o por la 

modificación -superior o inferior-, dos veces al año, del 20% de la 

remuneración. De esta forma, la inestabilidad de los ingresos, impidió a 

POWERCELL efectuar las correspondientes proyecciones financieras. 
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En relación con las obligaciones implícitas del artículo 1603 del C.C. 

En caso de que el Tribunal considere que no son ineficaces las cláusulas 

relativas al "churn", deben aplicarse los artículos 1603 del C.C. y 871 del 

C.Co, en cuanto el contrato debió ser ejecutado y cumplidas sus 

obligaciones de buena fe, así ello no estuviera expresamente pactado . 

Consecuentemente, el clausulado del contrato debe producir algún efecto 

por no estar reglamentadas las cláusulas de "churn" -tal como se ha 

expuesto-. De otro lado, con ocasión de la asunción de riesgo por parte de 

POWERCELL debió preverse una garantía, esto es, BELLSOUTH debió 

analizar la capacidad de endeudamiento del suscriptor, debió imponer 

multas e iniciar procesos ejecutivos, y una vez recaudadas las sumas, 

devolverle al agente su remuneración, so pena de enriquecimiento ilícito. 

10. En cuanto al abuso de posición dominante: 

BELLSOUTH rompió la igualdad de competencia en su doble condición de 

ordenador del mercado y competidor con sus propios agentes. En efecto, la 

atención directa por su parte de clientes obtenidos por POWERCELL, y el 

otorgamiento de un descuento superior al otorgado por ésta última en la 

venta de tarjetas prepagadas, violan las disposiciones del artículo SO del 

D.2153 de 1992 . 

11. En relación con la aplicación del artículo 880 del C. de Com.: 

POWERCELL solicita la aplicación de este artículo, pues, aún por petición 

de incumplimiento, dice que tiene derecho para que con base en la 

transacción, se aclare el balance de cuentas entre ambas sociedades. 

12. Otras disposiciones: 

POWERCELL fundamenta su demanda, además, en las siguientes normas 

del C.C: 15, 16, 1508, 1513, 1518, 1519, 1521, 1523, 1603, 1604, 1608, 

1613, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1740 a 1743, 2469, 2470, 

2472, 2476,2480, 2483. DelC.Co: 2,822,830,871,884,889,901,902, 

1317, 1324, 1325, 1327 y 1329, la L.142 de 1994 y el D. 2153 de 1992 . 
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2. La posición defensiva de la compañia demandada . 

Notificada legalmente la entidad convocada del auto admisorio de la 

solicitud de convocatoria, oportunamente manifestó su oposición a las 

pretensiones aducidas por las convocantes en escrito de contestación a la 

misma, solicitando la práctica de las diligencias de prueba que consideró 

de utilidad para su interés involucrado en el litigio . 

La contestación a los hechos de la demanda se dio por parte de 

BELLSOUTH en los siguientes términos: 

A. Frente a los Hechos 

Apunta de entrada BELLSOUTH que entre las partes se celebraron tres 

contratos diferentes y por ende plenamente separables, a saber: a) un 

contrato de concesión con vigencia del 20 de abril de 1994 al 29 de 

diciembre de 1998, "que terminó por mutuo acuerdo de las partes, 

mediante la celebración de (b) un contrato de terminación y transacción 

suscrito el 29 de diciembre de 1998", y c) un contrato de agencia 

comercial, con vigencia del 30 de diciembre de 1998 al 30 de junio de 

2001. 

1. Sentado lo anterior, BELLSOUTH sostiene que no es cierto que 

ejerza un duopolio establecido por vía legal ni una posición dominante en 

el mercado, y que en todo caso, una concesión de servicio y un monopolio 

legal -otorgado como arbitrio rentístico conforme al articulo 336 de la 

Constitución Nacional-, son dos conceptos diferentes. 

2. Si bien es cierto que las partes celebraron el contrato de concesión, 

ello obedeció a la iniciativa de POWERCELL -anteriormente "Power 

Technology"- conforme ella misma lo solicitó. Adicionalmente, el contrato 

fue remitido el 29 de agosto de 1994 para la firma de POWERCELL, según 

minuta que fue negociada, revisada y acordada personalmente por el 



• • • • • o 
• • • • • • o 

• • • • • • • • • 
o 
• • 

40 
entonces gerente general de dicha compañía, conforme consta en el 

documento borrador que ésta persona corrigió manualmente . 

3. En cuanto a las comisiones, sostiene BELLSOUTH que ellas se 

encontraban sujetas a condición -lo cual no implica indeterminación-, que 

no eran equívocas y que no fueron impuestas unilateralmente por parte de 

POWERCELL, y que la situación de reestructuración no obedeció al 

sistema de pagos pactado -tal como se observa en el reporte de ingresos 

anuales contenido en la solicitud de reestructuración ante la 

Superintendencia de Sociedades -, sino, como la misma convocante lo 

reconoció cuando solicitó a créditos y anticipos a BELLSOUTH, "a la crítica 

situación del país". De otro lado, no es cierto que se hayan modificado las 

tablas de comisiones, pero sí que se pactó un bono semestral de 

conformidad con el clausulado del contrato . 

4. Para BELLSOUTH, la incipiente estructura económica y 

administrativa de POWERCELL demuestra que no era cierto que ésta 

obrara como promotora de los servicios de CELUMOVJL. 

5. BELLSOUTH se opone a la afirmación consistente en que la 

suscripción del Convenio Modificatorio No. 4 haya ocasionado "la gran 

crisis" de POWERCELL . 

6. En cuanto a la solicitud de un anticipo de $40 millones sostiene 

BELLSOUTH que, si bien es cierto, ella no tuvo origen en las políticas 

adoptadas por ésta última, y que CELUMOVIL no utilizó la situación de 

necesidad para imponerle un acta de terminación y transacción, pues ella 

fue suscrita por varios concesionarios que no se encontraban en 

situaciones de iliquidez . 

7. Sostiene BELLSOUTH que no es cierta la exigencia de suscripción de 

un documento de terminación y transacción y mucho menos la existencia 

de fuerza para firmarlo y reconocer una deuda por $307.746.503.oo. Con 

ocasión del acta de terminación y transacción las partes acordaron 

terminar anticipadamente el contrato de concesión, transar las diferencias 

existentes entre ellas en la relación con su ejecución y proceder a su 

liquidación. De otro lado, no es admisible pretender el incumplimiento del 
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acuerdo de transacción al imponer en el contrato de agencia comercial la 

figura del "chum", siendo que ambos documentos se acordaron y firmaron 

en un mismo momento, así como tampoco es admisible asimilar la figura 

comercial del "churn" con las variaciones de las tablas de comisiones . 

8. Frente a la nueva solicitud de anticipo por $45 millones, sostiene 

BELLSOUTH que POWERCELL nunca adujo como razón de su iliquidez y a 

la solicitud de un préstamo, hechos imputables a CELUMOVlL . 

9. Respecto de la solicitud de promoción de un acuerdo de 

reestructuración de POWERCELL, BELLSOUTH sostiene que se evidencia 

la mala fe de aquella al negociar los pagos debidos y al mismo tiempo 

someterse al proceso de la ley 550 de 1999, y que al momento de 

terminación unilateral -por justa causa según BELLSOUTH-, no conocía 

de la iniciación de dicho trámite . 

B. Frente a las pretensiones 

BELLSOUTH se opone a la prosperidad de todas y cada una de las 

pretensiones por las siguientes razones: 

1. Obedecen a interpretaciones subjetivas de las partes, que, además, 

son completamente ajenas a los estipulado por la partes en los contratos 

de concesión, transacción y agencia comercial. 

2. Son contradictorias y se excluyen unas a otras entre sí, pues la 

prosperidad de las pretensiones resolutorias por incumplimiento requiere 

de la validez del contrato, mientras que la convocante solicita, de un lado, 

la declaratoria de incumplimiento de unas cláusulas, y de otro, la 

declaratoria de su ineficacia e invalidez. 

3. Se fundan en presuntos incumplimientos cuya reclamación judicial 

ha prescrito . 

4. Carecen de motivación o imputación, pues se limitan simplemente a 

solicitar la declaratoria de ineficacia o invalidez . 
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5. Corresponden a declaraciones y condenas sobre las cuales el 

Tribunal no puede pronunciarse puesto que no existe pacto arbitral que lo 

habilite para ello, tal como sucede con las pretensiones relativas al 

incumplimiento y resolución del convenio de terminación, transacción y 

liquidación . 

C. Excepciones 

BELLSOUTH propuso diecinueve (19) excepciones, de las cuales sostiene 

que algunas, si bien no son de mérito, deben ser resueltas en la 

oportunidad procesal correspondiente. Ellas son: 1) Inexistencia de 

obligaciones derivadas del contrato de concesión celebrado el 1 de julio de 

1994; 2) Transacción respecto de las diferencias surgidas al momento de 

terminar por mutuo acuerdo el contrato de concesión del 1 de julio de 

1994; 3) Cosa juzgada respecto de las diferencias surgidas al momento de 

terminar por mutuo acuerdo el contrato de concesión; 4) Falta de 

jurisdicción y competencia del Tribunal para conocer de la controversia 

derivada del contrato de transacción suscrito el 29 de diciembre de 1998; 

5) Inexistencia de cláusula compromisoria o pacto arbitral bajo el contrato 

de concesión de julio 1 de 1994; 6) Prescripción de las acciones rescisorias 

relacionadas con la invalidez, ineficacia y/ o nulidad de diversas cláusulas 

de los contratos de concesión, transacción y agencia; 7) Ratificación de 

actos nulos; 8) Prescripción de la acción por incumplimientos 

contractuales anteriores a los 5 años de la fecha de presentación de la 

demanda; 9) Nulidad por error en el objeto del contrato de concesión 

suscrito el 20 de mayo de 1997; 1 O) Ineptitud sustancial de la demanda; 

11) Justa causa para haber dado por terminado el contrato de agencia 

comercial; 12) Excepción de contrato no cumplido frente al contrato de 

agencia comercial suscrito el 30 de diciembre de 1998; 13) Ausencia de 

responsabilidad de BELLSOUTH frente a los perjuicios alegados; 14) Mala 

fe del demandante; 15) Ausencia de responsabilidad de Bellsouth frente a 

los perjuicios alegados; 16) Nulidad del contrato de concesión celebrado el 

1 de julio de 1994 entre la demandante y la demandada; 1 7) Inexistencia 

de los elementos esenciales que configuran una relación de agencia 

comercial; 18) Renuncia al ejercicio de la acción resolutoria; y 19) 



e 
e, 

• • • • • • 
o 
Q 

• • 
o 

• • • • • • o 
• • • e 

• 

43 
Imposibilidad jurídica de acceder a la pretensión de indemnización 

derivada de la resolución del contrato de transacción. Prescripción de la 

acción por perjuicios . 

3. Demanda de Reconvención 

BELLSOUTH fundamenta su demanda de reconvención, en la cláusula 

13.3. del contrato de agencia comercial suscrito el 30 de diciembre de 

1998, no obstante en el acápite de "competencia" de la demanda, 

menciona la cláusula 13.3. del contrato suscrito el 30 de noviembre de 

1999. 

A. Hechos 

Los hechos de la demanda de reconvención, pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

l. En reunión del 29 de agosto de 1998 CELUMOVIL y POWERCELL 

acordaron los términos del Acta de fecha 29 de diciembre de ese mismo 

año, sobre terminación y transacción del contrato de concesión. El saldo 

que se presentaba a 30 de noviembre de 1998, ascendía a la suma de 

$307.746.503, pero en enero de 1999 tendría lugar la revisión del estado 

de cuenta . 

2. En dicha reunión, POWERCELL, con base en el artículo 882 del 

C.Co., se obligó a otorgar un pagaré, sin perjuicio de que por la revisión del 

estado de cuenta resultara un pagaré adicional o se disminuyera el valor 

del existente . 

3. El dia 22 de diciembre de 1998 POWERCELL solicitó un anticipo de 

$40 millones, que fue concedido por BELLSOUTH el 30 de diciembre de 

ese año . 

4. POWERCELL suscribió los pagarés No. 01 por $40 millones y No. 02 

por $307.746.503, pues el 30 de diciembre celebró el contrato de agencia 
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No. 2432. Estos compromisos no fueron atendidos por POWERCELL, y por 

lo tanto ésta debió suscribir 3 pagarés, por la suma de $509.903.042, 

%547.133.266 y $40 millones . 

5. Antes del 20 de junio de 2000, POWERCELL negó el pago de los 

pagarés y se opuso a la aplicación del procedimiento compensatorio . 

6. Con base en el contrato de agencia, POWERCELL, como agente, 

debió asumir su responsabilidad como patrono, a pesar de lo cual se 

presentaron reclamaciones laborales en su contra, en las cuales se vinculó 

solidariamente a BELLSOUTH y CELUMOVIL. 

7. POWERCELL incumplió o retardó el cumplimiento de tomar una 

póliza de seguros para efectuar los pagos laborales . 

8. POWERCELL recibió reclamaciones de sus empelados y sub

distribuidores, quienes además, retuvieron dineros de BELLSOUTH por 

concepto de "legalización de ventas", en la suma de $65.902.813, 

circunstancia que generó una cuenta de cobro contra aquella sociedad con 

fecha 28 de junio de 2001, con la consecuencia de que BELLSOUTH no 

pudiera cancelar la deuda con los nuevos suscriptores . 

9. Sostiene BELLSOUTH que POWERCELL incumplió las obligaciones 

contraídas con bancos, proveedores y contratistas, y que se vio obligada a 

atender las órdenes de embargo . 

10. POWERCELL reportó ventas por fraude que BELLSOUTH tuvo que 

cancelar. 

11. BELLSOUTH terminó justificadamente el contrato de agencia, con 

base en la cláusula 10.2, y por lo tanto POWERCELL es acreedora de las 

sanciones, penas e indemnizaciones estipuladas. Para la fecha de 

terminación existía un saldo a favor del BELLSOUTH por $1.425'.692.722, 

y para el 30 de marzo de 2004 ella ascendía a la suma de $1.430'.149.743, 

sin actualización de intereses corrientes y moratorios de los pagarés Nos. 

001, 002 y 003. 
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12. BELLSOUTH reclama la cláusula penal de 15.000 UPACS incluidos 

los intereses de mora, desde el 21 de junio de 200 l. 

B. Pretensiones . 

Tomando como referencia el escrito visible a fls. 615 y siguientes del 

cuaderno principal N. 2 del expediente, las pretensiones objeto de la 

contrademanda son las siguientes: 

"Primera: Que se declare que Powercell S.A. en reestructuración, incumplió 

el contrato de agencia comercial No. 2432 celebrado con mi poderdante el 

30 de diciembre de 1998, por cuanto incumplió gravemente las 

obligaciones a su cargo relacionadas con la legalización de las ventas, los 

pagos de las comisiones y remuneración a sus trabajadores y a su propia 

red de distribuidores así como la mora en la atención de sus obligaciones 

con Bellsouth y con terceros proveedores . 

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se declare a su vez, que 

la decisión adoptada por mi poderdante el 20 de junio de 2001 de dar por 

terminado el referido contrato de agencia, obedeció a las justas causas 

señaladas para tal efecto en la cláusula 10.2 de dicho contrato, así como 

establecido en el artículo 1325 del Código de Comercio . 

Tercera: Que igualmente, como consecuencia de la declaración anterior, se 

declare que mi poderdante no está obligada a pagar o reconocer a 

Powercell S.A, en reestructuración, multa o indemnización alguna por la 

terminación unilateral y con justa causa del contrato de agencia comercial 

No. 2432, por así haberse pactado en la cláusula 10.2 del contrato, y al 

tenor de lo dispuesto en los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio. 

Cuarta: Que se declare que para el momento en que Bellsouth dio por 

terminado unilateralmente el contrato No. 2432, la sociedad demandada le 

adeudaba la suma de mil cuatrocientos veinticinco millones seiscientos 

noventa y dos mil setecientos setenta y dos pesos moneda legal 

($1.425'692.772,oo) o la que resulte probada en el proceso . 
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Quinta: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones 

declarativas se condene a la sociedad Powercell S.A., en reestructuración, 

a pagar a mi poderdante la suma de mil cuatrocientos veinticinco millones 

seiscientos noventa y dos mil setecientos setenta y dos pesos moneda legal 

($1.425'692.772,oo), o la que pericialmente resulte probada en el proceso, 

junto con sus intereses remuneratorios y de mora que por cada uno de los 

conceptos debidos se hubieren causado, a una tasa igual al doble del 

interés corriente bancario, o la tasa pactada, o aquella que determine el 

Honorable Tribunal desde el momento en que cada obligación incumplida 

se hizo exigible y hasta cuando se verifique su pago . 

Sexta: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones declarativas, 

se condene a Powercell S.A., en reestructuración, a pagarle a mi 

poderdante la suma de dinero equivalente a quince mil unidades de poder 

adquisitivo constante (15.000 UPACS) acordada a título de pena en la 

cláusula 10.3 del contrato de agencia comercial, o en la unidad de poder 

adquisitivo que rija al momento del proferimiento del Jaudo. Sobre estas 

sumas, el Tribunal deberá ordenar que se liquiden y paguen intereses 

moratorias liquidados a la máxima tasa de mora permitida por la ley, a 

partir del día 21 de junio de 2001, tal como fue pactado bajo la cláusula 

10.3 antes mencionada . 

Séptima: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se 

declare que POWERCELL S.A., en reestructuración le causó perjuicios a 

mi poderdante Bellsouth de Colombia S.A., y que en consecuencia, está 

obligado a indemnizarlos, en la modalidad de daño emergente y lucro 

cesante, de conformidad con la tasación pericial que se realizará sobre el 

particular. 

Octava: Que igualmente y como consecuencia de las condenas impuestas 

en las anteriores pretensiones, se disponga que la restitución de la suma 

de dinero allí contenidas, se efectúen debidamente actualizadas o 

indexadas, teniendo en cuenta para ello el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) certificado por el Departamento Nacional de Estadística DANE . 

Novena: Que sobre las anteriores sumas de dinero, se declare que 

Bellsouth Colombia S.A. tiene derecho a compensar cualquier suma de 
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dinero que resulte o reconozca deberle a Powercell S.A. en 

reestructuración, como consecuencia de la ejecución del contrato No . 

2432, incluidos los valores que por cualquier concepto resulte deberle 

Bellsouth de Colombia S.A. como consecuencia del presente proceso . 

Décima: Que se condene a la sociedad Powercell S.A., en reestructuración 

pagarle a mi mandante el valor de las costas del presente proceso." 

4. Contestación de la Demanda de Reconvención 

Notificada legalmente la entidad convocante del auto admisorio de la 

demanda de reconvención, oportunamente manifestó su oposición a las 

pretensiones aducidas por las convocantes en escrito de contestación a la 

misma, solicitando la práctica de las diligencias de prueba que consideró 

útiles . 

La contestación a los hechos de la demanda se dio por parte de 

POWERCELL en los siguientes términos: 

A. Frente a los Hechos 

1. Sostiene POWERCELL que no es cierto que se hubiera llevado a cabo 

una reunión el 29 de agosto de 1998 para acordar el contenido del Acta de 

Terminación y Transacción, y que ésta adolece de fuerza porque se le 

obligó a renunciar a las prestaciones y a firmar el contrato de agencia 

comercial. 

2. En cuanto a la firma de los pagarés, sostiene POWERCELL que ello 

tuvo lugar bajo el engaño y amenaza de BELLSOUTH. 

3. POWERCELL solicita que se declare confesa a la convocante en 

reconvención cuando sostiene que aquella solicitó un anticipo de $40 

millones -desembolsado el día 30 de diciembre de 1998 - y agrega que su 

entrega solamente tuvo lugar después de firmada el Acta mencionada. 

• 
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En relación con la imputación que hace BELLSOUTH sobre el 

incumplimiento de los compromisos derivados de los pagarés, sostiene 

POWERCELL que ello no es cierto, que los pagarés No. 001 y 003 -éste 

último que incluye el ajuste por impuestos - fueron reemplazados por los 

iniciales pagarés No. 01 y 02, respectivamente, y que los descuentos de los 

mismos no fueron efectuados por BELLSOUTH por la razón de que ésta 

estaba gestando un plan de amnistía para el año 2000 . 

5. POWERCELL no se opuso a la aplicación del procedimiento de 

compensaciones. Ello tuvo lugar solamente hasta el día 4 de julio de 2001 

cuando BELLSOUTH efectuó una nota débito por $65 millones . 

6. En cuanto a las reclamaciones laborales, POWERCELL sostiene que 

no dio lugar a ellas, sino que fue puesta en circunstancias de incapacidad 

de cumplimiento por parte de BELLSOUTH, razón por la cual es ahora 

abusivo que se le exija una conducta contraria . 

7. Frente a la imputación de incumplimiento en la suscripción de 

pólizas, POWERCELL responde que es cierto que ellas solamente 

estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2000, pues debido a su 

precaria situación financiera -derivada de las circunstancias impuestas 

por la reconviniente -, no pudo seguir atendiendo sus compromisos . 

8. POWERCELL sostiene que no es cierto la existencia de 

reclamaciones de sus subdistribuidores (pero si de sus empleados), 

quienes, en el caso de haber efectuado retenciones de dineros, lo hicieron 

por causa imputable a BELLSOUTH, razón por la cual no aceptó la cuenta 

de cobro que esta última le presentara . 

9. Frente al incumplimiento de obligaciones de POWERCELL respecto 

de bancos, proveedores y contratistas, sostiene ésta sociedad que fue 

puesta en una situación de incapacidad, que BELLSOUTH debe probar el 

supuesto perjuicio causado al STMC, y que las órdenes judiciales -de 

atender embargos-, constituyen fuerza mayor y no incumplimientos 

contractuales de los cuales se puedan derivar perjuicios. 
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10. Para POWERCELL el fraude era un riesgo inherente al negocio, que 

la afectaba tanto a ella como a BELLSOUTH . 

11. La terminación justificada del contrato a sentir de BELLSOUTH es 

para POWERCELL una consecuencia de la redacción unilateral de los 

textos por aquella, y por lo tanto es aquella quien debe asumir la 

responsabilidad por los incumplimientos . 

12. En cuanto a la existencia de una acreencia de $1425 .. 692.722, se 

opone POWERCELL porque ella fue determinada por el promotor de dicha 

sociedad, en la suma de $448.332.014,96, suma que fue objetada por 

BELLSOUTH dentro del proceso judicial de conocimiento de la 

Superintendencia de Sociedades, conforme a los artículos 23 a 26 de la 

L.550 de 1999. 

B. Excepciones 

El apoderado de la convocante en su escrito de contestación a la demanda 

de reconvención, formuló las excepciones que denominó: 1) Cumplimiento 

de parte de POWERCELL S.A.; 2) Incumplimiento de la relación 

contractual de BELLSOUTH; 3) Nulidad del Acta de Terminación y 

Transacción y vigencia de una única relación contractual de agencia 

comercial; 4) Abuso de la posición dominante; 5) Mala fe; y 6) Obligaciones 

en reestructuración . 

5. Alegatos Finales 

En la oportunidad prevista para tal fin de acuerdo con la ley, ambas partes 

presentaron oralmente sus conclusiones finales acerca de la prueba 

recaudada en el curso del proceso, y los respectivos resúmenes escritos de 

dichas intervenciones obran en el informativo . 
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CAPITULO TERCERO 

PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO 

En la especie de autos, la parte convocada ha objetado la competencia del 

Tribunal, formulando con tal propósito las excepciones número 4 y 5 

denominadas "Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal para 

conocer de la controversia derivada del contrato de transacción suscrito 

entre las partes el 29 de diciembre de 1998" e "Inexistencia de cláusula 

compromisoria o pacto arbitral bajo el contrato de concesión suscrito el 1 

de julio de 1994" aspectos de la litis estos sobre los cuales hay lugar a 

reiterar lo decidido acerca de ellos en los autos proferidos con fecha ( 17) de 

septiembre de 2004 y (3) de noviembre del 2004 motivo por el cual, 

considera el Tribunal que las excepciones señaladas no está llamadas a 

prosperar . 

Sentado lo anterior y en cuanto del compendio de antecedentes realizado 

en los dos capítulos anteriores, se sigue que la relación procesal existente 

en este caso se ha configurado regularmente y que en su desenvolvimiento 

no se incurrió en defecto alguno que, por tener trascendencia suficiente 

para invalidar total o parcialmente lo actuado con arreglo a la ley y no 

encontrarse saneado, imponga darle aplicación al Art. 145 del C.P.C, 

corresponde ahora decidir acerca de la controversia sometida a arbitraje 

por las partes, finalidad en orden a la cual son conducentes las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS ESENCIALES SOMETIDAS A 

ARBITRAJE. NECESARIA PRECISION . 

Partiendo del supuesto en virtud del cual los árbitros, en punto de 

establecer el alcance de la misión que por los compromitentes les ha sido 

confiada, considerando a tal efecto los extremos que circunscriben en 

concreto la materia arbitrable en el caso y las prescripciones del pacto 

arbitral que los habilita para, " ... transitoriamente ( ... ) y en los términos 

que determina la ley .. ." ejercer la función jurisdiccional, cuentan a no 

dudarlo con un margen razonable de flexibilidad interpretativa acorde 
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desde luego con la finalidad de alto interés institucional en que se sustenta 

el principio de congruencia, quedando así descartados empeños exegéticos 

y restrictivos, es preciso darle comienzo a estas consideraciones, ante el 

hecho evidente de ser la demanda, contenida en la solicitud de 

convocatoria presentada por la sociedad POWERCELL S.A, un extenso 

escrito que además de reflejar en abundancia un conglomerado de 

argumentaciones jurídicas dispersas e inoficiosamente repetitivas, 

acumula un crecido número de pretensiones declarativas y de condena 

formuladas como principales y subsidiarias, identificando en lo posible 

cuales son las cuestiones litigiosas que tienen sustantividad procesal 

propia con el propósito de realizar, acerca de su mérito, el 

pronunciamiento que en derecho corresponda . 

A- Apoyándose en las afirmaciones de hecho que quedaron reseñadas en el 

Capítulo Segundo, la sociedad convocante pide que primeramente se 

ocupen los árbitros de estudiar, y en el laudo las despachen 

favorablemente, las pretensiones declarativas y de condena cuyo contenido 

bien puede sintetizarse del modo siguiente: 

1. Que se declare que entre POWERCELL y BELLSOUTH existió y se 

ejecutó una única relación jurídica contractual de Agencia Comercial entre 

el 1 de julio de 1.994 y hasta el 30 de junio de 2.001. 

(i). El 1º de julio de 1.994, las partes celebraron un contrato 

denominado por imposición de la demandada como "De Concesión", 

cuya obligación principal a cargo de POWERCELL fue la de procurar 

obtener y conservar en vigencia los contratos con suscriptores del 

servicio de telefonía móvil celular (STMC), servicio cuya titularidad 

para explotarlo correspondía a la demandada, etapa contractual que 

se extendió hasta el 29 de diciembre de 1.998 . 

(ii) El 29 de diciembre de 1.998, las mismas partes, con el mismo 

objeto y sin solución de continuidad alguna respecto de la primera 

etapa de la relación, suscribieron un nuevo documento, denominado 

como "De Agencia Comercial", relación jurídica que se extendió 

hasta el 30 de junio de 2.00 l. 
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2. Que se declare que BELLSOUTH incumplió de manera grave y reiterada 

las obligaciones contraídas en el marco de la relación contractual 

mencionada en la pretensión primera anterior y sus respectivas 

modificaciones, entre otras materias, por las siguientes: 

(i) BELLSOUTH violó reiteradamente su obligación de pagar a 

POWERCELL oportunamente en la cantidad, forma y tiempo 

pactados, el valor total de las comisiones a que se obligó . 

(ii). BELLSOUTH violó reiteradamente su obligación de pagar a 

POWERCELL el porcentaje no susceptible de retención 

correspondiente a los valores facturados por concepto del Impuesto 

al Valor Agregado (!VA), imputándolos arbitraria y unilateralmente a 

los pasivos que ésta había contabilizado como pendientes a cargo de 

POWERCELL, obligando a POWERCELL a desembolsar y pagar tales 

impuestos de sus propios recursos, y en muchos casos teniendo que 

reconocer a la DIAN los intereses moratorios a la tasa máxima 

cobrada por dicha autoridad tributaria, recursos que pertenecen al 

estado colombiano, vinculando en consecuencia los efectos de una 

obligación legal como la de pagar los impuestos asociados a la 

relación contractual. 

3. Que se declare la invalidez o ineficacia del aparte de la estipulación 

contenida en la cláusula octava del contrato celebrado el 1 º de julio de 

1.994, que dice: 

CLAUSULA OCTAVA " ... y la conservación de la vigencia de 

sus contratos por un tiempo mínimo de ciento ochenta (180) 

días por parte del CONCESIONARIO, ... " 

4. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 

estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima del 

Anexo "B" del contrato celebrado el 1º de julio de 1.994, que a la letra 

dicen: 

CLAUSULA TERCERA: COMISION " ... La comisión se causa si 

se han dado concurrentemente las condiciones indicadas en 
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numeral segundo de este anexo y si el contrato de STMC con 

el suscriptor permanece en vigencia en un periodo continuo no 

menor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 

fecha de activación al término de los cuales el suscriptor debe 

estar al día en el pago de los servicios por él utilizados . ... '-

CLAUSULA CUARTA: MONTO DE LA COMISION." La comisión 

se calculará sobre el número neto de afiliaciones de nuevos 

suscriptores, o sea sobre el total de afiliaciones de nuevos 

suscriptores obtenidos en un mismo mes calendario, menos el 

número de suscriptores que han dejado el STMC de 

CELUMOVIL antes de ciento ochenta (180) días contados 

desde la fecha de su afiliación 

suscriptores por corto plazo) . 

(en adelante los 

CLAUSULA SEJYI'IMA: PERIODO DE 180 DIAS: El periodo 

continuo de ciento ochenta días (180) días calendario de 

STMC del suscriptor que se estipula para los efectos del 

cómputo de comisiones y los bonos trimestrales no se 

considerará interrumpido por la suspensión temporal del 

servicio por retraso del pago de una factura mensual, siempre 

que el pago se realice antes de treinta (30) días . 
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5. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 

estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima del 

Convenio Modificatorio No 1 de los anexos B y C del contrato celebrado el 

1 º de julio de l. 994, que a la letra dicen: 

CLAUSULA TERCERA: COMISION: "y si el contrato de STMC 

con el suscriptor permanece en vigencia en un periodo 

continuo no menor de ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha de activación al término de los cuales el 

suscriptor debe estar al día en el pago de los servicios por él 

utilizados. " 

CLAUSULA CUARTA: MONTO DE LA COMISION. "La comisión 

se calculará sobre el número neto de afiliaciones de nuevos 

• 
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suscriptores/ o sea sobre el total de a.filiaciones de nuevos 

suscriptores obtenidos en un mismo mes calendario/ menos 

el número de suscriptores que han dejado el STMC de 

CELUMOVJL antes de ciento ochenta (180) días contados 

desde la fecha de su a.filiación (en adelante los suscriptores 

por corto plazo) . 

CLAUSUAL SEPTIMA: PERIODO DE 180 OrAS: El periodo 

continuo de ciento ochenta días (180) días calendario de 

STMC del suscriptor que se estipula para los efectos del 

cómputo de comisiones y los bonos trimestrales/ no se 

considerará interrumpido por la suspensión temporal del 

servicio por retraso del pago de una factura mensual, siempre 

que el pago se realice antes de treinta (30) días . 
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6. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 

estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera, cuarta y séptima del 

Convenio Modificatorio No 2 de los anexos B y C del contrato celebrado el 

1 º de julio de 1. 994, que a la letra dicen: 

CLAUSULA TERCERA: COMISION: " ... La comisión se causa si 

se han dado concurrentemente las condiciones indicadas en 

numeral segundo de este anexo y si el contrato de STMC con 

el suscriptor permanece en vigencia por un periodo continuo 

no menor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 

fecha de activación del servicio/ al término de los cuales/ el 

suscriptor debe estar al día en el pago de los servicios por él 

utilizados. " 

CLAUSULA CUARTA: MONTO DE LA COMISION. "La comisión 

se calculará sobre el número neto de a.filiaciones de nuevos 

suscriptores/ o sea sobre el total de afiliaciones de nuevos 

suscriptores obtenidos en un mismo mes calendario/ menos 

el número de suscriptores que han dejado el STMC de 

CELUMOVIL antes de ciento ochenta (180) días contados 

desde la fecha de su a.filiación (en adelante los suscriptores 

por corto plazo) . 
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CLAUSUAL SEYI'IMA: PERIODO DE 180 DIAS: El período 

continuo de ciento ochenta días (180) días calendario de 

STMC del suscriptor que se estipula para los efectos del 

cómputo de comisiones y los bonos trimestrales no se 

considerará interrumpido por la suspensión temporal del 

servicio por retraso del pago de una factura mensual, siempre 

que el pago se realice antes de treinta (30) días . 
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7. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en la 

cláusula primera del Convenio Modificatorio No 3 del anexo B, en lo que 

tiene que ver con el monto de la comisión, distinguido con el número 4 º, 

del contrato celebrado el 1 ° de julio de l. 994, según la cual: 

A) CUARTO: MONTO DE LA COMISION." La comisión se 

calculará sobre el número neto de afiliaciones de nuevos 

suscriptores, o sea sobre el total de afiliaciones de nuevos 

suscriptores obtenidos en un mismo mes calendario, menos el 

número de suscriptores que han dejado el STMC de 

CELUMOVIL antes de ciento ochenta (180) días contados 

desde la fecha de su afiliación (en adelante los suscriptores 

por corto plazo) . 

8. Que se declare la invalidez o ineficacia de los apartes de las 

estipulaciones contenidas en las cláusulas tercera y cuarta del Acuerdo 

Modificatorio impuesto por CELUMOVlL a POWERCELL a partir del 1 º de 

enero de 1.998 del contrato celebrado el 1º de julio de 1.994, que a la letra 

dicen: 

CLAUSULA TERCERA: COMISION: " ... y si el contrato de STMC 

con el suscriptor permanece en vigencia por un periodo 

continuo no menor de ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha de activación del servicio, al término de los 

cuales, el suscriptor debe estar al día en el pago de los 

servicios por él utilizados. " 
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CLAUSULA CUARTA: MONTO DE LA COMISION. "La comisión 

se calculará sobre el número neto de afiliaciones de nuevos 

suscriptores, esto es, la resultante de restar al total de 

afiliaciones de nuevos suscriptores obtenidas en un mismo 

mes calendario el número de suscriptores que, en ese mes 

calendario, no reúnan la totalidad de las condiciones exigidas 

en las dos cláusulas anteriores de este anexo . 

CLAUSULA SEPTIMA: PERIODO DE 180 DIAS: El período 

continuo de ciento ochenta días (180) días calendario de 

STMC del suscriptor que se estipula para los efectos del 

cómputo de comisiones y los bonos trimestrales no se 

considerará interrumpido por la suspensión temporal del 

servicio por retraso del pago de una factura mensual siempre 

que el pago se realice antes de treinta (30) días . 
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9. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

la cláusula décima del Anexo B del contrato suscrito entre CELUMOVlL y 

POWERCELL el 1 º de julio de 1. 994, que a la letra dice: 

DECIMO. REVISION DEL ANEXO: Dos veces cada año 

calendario, CELUMOVIL podrá modificar hasta en un diez por 

ciento (10%) superior e inferior a lo contemplado en este 

anexo y sus modificaciones, las comisiones del 

CONCESIONARIO para cuya vigencia bastará con que 

CELUMOVIL avise por escrito al CONCESIONARIO, 

indicándole la fecha de vigencia de las modificaciones . 

10. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

la cláusula décima del Convenio Modificatorio No 1 de los anexos B y C del 

contrato celebrado el 1 º de julio de 1.994, según la cual: 

DECIMO. REVISION DEL ANEXO: Dos veces cada año 

calendario, CELUMOVIL podrá modificar hasta en un diez por 

ciento (10%) superior e inferior a lo contemplado en este 

anexo y sus modificaciones, las comisiones del 

CONCESIONARIO para cuya vigencia bastará con que 
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CELUMOVIL avzse por escrito al CONCESIONARIO, 

indicándole la fecha de vigencia de las modificaciones . 
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11. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

las cláusulas cuarta, párrafo final y décima del Convenio Modificatorio No 

2 de los anexos By D del contrato celebrado el 1 º de julio de 1.994, según 

la cual: 

CUARTA: (Párrafo final) "No obstante lo previsto 

anterionnente en los planes de comisiones (A), (B) y (e). en 

caso de que se produzcan variaciones en los planes 

comerciales de CELUMOVIL, como promociones o planes 

tarif arios, ésta podrá a su juicio variar el monto de tales 

comzszones, de lo cual dará avzso oportuno al 

CONCESIONARIO, mediante comunicación escrita que 

pennita acreditar su recibo. " 

DECIMO. REVISION ANEXO: Además de lo previsto en el 

parágrafo final del punto cuarto anterior, CELUMOVIL podrá, 

hasta por dos veces cada año calendario, modificar hasta en 

un veinte (20%) superior ne inferior a lo contemplado en este 

anexo y sus modificaciones, las comzszones del 

CONCESIONARIO.. Para que estas modificaciones tengan 

vigencia, bastará que CELUMOVIL lo avise por escrito al 

CONCESIONARIO, indicándole la fecha de vigencia de las 

mismas. Las modificaciones comenzarán a partir de la fecha 

de recibo de la comunicación 

12. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

la cláusula primera, literal A) CUARTO, párrafo final del Convenio 

Modificatorio No 3 del anexo B del contrato celebrado el 1 º de julio de 

1.994, según la cual: 

CUARTO: (Párrafo final)"No obstante lo previsto anterionnente 

en los planes de comisiones (A), (8) Y (e). en caso de que se 

produzcan variaciones en los planes comerciales de 

CELUMOVIL, como promociones o planes tarifarios, éste 
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podrá a su juicio variar el monto de tales comisiones, de lo 

cual dará aviso oportuno al CONCESIONARIO, mediante 

comunicación escrita que permita acreditar su recibo.» 
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13. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

las cláusulas tercera, segundo párrafo, cuarta, parágrafo y décima del 

Acuerdo Modificatorio impuesto por CELUMOVIL a POWERCELL a partir 

del 10 de enero de 1.998 del contrato celebrado el 1º de julio de 1.994, 

según la cual: 

TERCERA. COMISION: CELUMOVIL podrá vanar, 

autónoma y discrecionalmente las condiciones requeridas 

para la causación de la comisión que habrá de pagarse como 

contraprestación por la obtención de la afiliación de nuevos 

suscriptores a planes tarifarías esped.ficos. CELUMOVIL 

comunicará en forma oportuna, al CONCESIONARIO el 

alcance de la modificación relativa a las condiciones 

aplicables para cada plan tarif ario . 

CUARTA. MONTO DE LA COMISION: PARAGRAFO "No 

obstante lo previsto anteriormente (planes de comisiones (A) y 

(8)) en caso de que se produzcan variaciones en el mercado o 

en los planes comerciales de CELUMOVIL, (ej. :promociones, 

planes tarifarías especiales, etc.) ésta podrá, 

discrecionalmente a su juicio, variar el monto de dichas 

comisiones, de lo cual dará aviso oportuno al Concesionario, 

mediante comunicación escrita que permita acreditar su 

recibo . 

DECIMO. REVISION DEL ANEXO: CELUMOVIL podrá 

modificar, autónoma y discrecionalmente los términos del 

presente anexo. Para que estas modificaciones tengan 

vigencia, bastará con que CELUMOVIL lo avise por escrito al 

CONCESIONARIO, indicándole la fecha de vigencia de las 

mismas . 
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14. Que se declare la invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en 

la cláusula cuarta, numeral 7º del documento denominado de Agencia 

comercial celebrado el 29 de diciembre de 1998, según el cual: 

CUARTA. REMUNERACION. 7. MODIFICACION DE LA 

REMUNERACION: CELUMOVIL podrá y si así lo acepta el 

Agente hasta por una (1) vez cada año calendario modificar 

unilateralmente para aumentar/ a o disminuirla la 

remuneración básica pactada en el numeral 4.2. de la 

presente cláusula y la forma de calcular/ a y de pagar/ a, 

siempre que dicha modificación no la disminuya en más de 

un veinte por ciento (20%). Para establecer si se excede este 

porcentaje se comparará la remuneración básica obtenida en 

el mes inmediatamente anterior con la que resultaria de 

aplicar la modificación a los datos de dicho mes. Para que 

estas modificaciones tengan vigencia bastará con que 

CELUMOVIL lo avise por escrito al AGENTE, indicándole la 

fecha de las mismas, la que en todo caso será cuando menos 

el decimoquinto (15º ) día siguiente a la fecha del aviso. En 

caso de que la modificación exceda en el porcentaje o la 

oportunidad indicadas, CELUMOVIL podrá proponer por 

escrito tal modificación y se tendrá por aceptada y será 

obligatoria para CELUMOVIL y para el Agente, a menos que 

éste la objete mediante escrito presentado a más tardar 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que 

CELUMOVIL le comunique la propuesta . 

15. Que se declare la nulidad por fuerza como vicio del consentimiento de 

POWERCELL, de las estipulaciones contenidas en la cláusula segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima 

primera y décima segunda del documento de terminación y transacción 

suscrito entre BELLSOUTH y POWERCELL, fechada el 29 de diciembre de 

1.998 . 

Los términos de la cláusula segunda son: 
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Segundo.- Que las partes han decidido de común acuerdo dar por 

terminado a partir del veintinueve (29) el contrato de concesión referido . 

Los términos de la cláusula tercera son: 

Tercero. - Que efectuada la liquidación de las mutuas 

prestaciones existentes en virtud del referido contrato de 

concesión hasta el día treinta (30) de noviembre de 1998, las 

partes encontraron que existe a cargo del Concesionario ya 

favor de CELUMOVIL una obligación dineraria por la suma de 

trescientos siete millones setecientos cuarenta y seis mil 

quinientos tres pesos moneda legal colombiana 

($307. 746.503,00) por 1) reembolso del pago de comisiones 

por afiliaciones de suscriptores que dejaron de serio antes del 

plazo establecido en el contrato de concesión; 2) el valor de 

equipos terminales de usuario de telefonía móvil celular y las 

tarjetas de servicio celular prepagado Celuphone y Publitel 

entregados por CELUMOVIL al Concesionario; 3) los valores 

del servicio de telefonía móvil celular de CELUMOVIL 

prestado al Concesionario por afiliaciones al servicio de 

telefonía móvil celular hasta el treinta (30) de noviembre de 

1998. No obstante las partes haber efectuado su mejor 

esfuerzo para la determinación de la cifra acá indicada, ellas 

aceptan que, por lo voluminoso de dicha liquidación, durante 

el mes de enero de 1999 realizarán, de buena fe, la revisión 

de la misma. Si a treinta y uno (31) de enero de 1999 las 

partes no han convenido en una nueve cifra, se seguirá en 

firme la cifra de trescientos siete millones setecientos 

cuarenta y seis mil quinientos tres pesos moneda legal 

colombiana ($307. 746.503,00) acá indicada 

Los términos de la cláusula cuarta son: 

Cuarto.- Que el Concesionario cancela la obligación a su 

cargo indicada en el numeral Tercero anterior, mediante 

otorgamiento, en los términos del artículo 882 del Código de 

Comercio, de un pagaré por la suma de trescientos siete 
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millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos tres pesos 

moneda legal colombiana ($307. 746.503,00) a favor de 

CELUMOVIL. Si como consecuencia de la revisión establecida · 

en el numeral Tercero anterior se acordare una nueva cifra en 

reemplazo de la pactada a favor de CELUMOVIL se procederá 

en la forma que aquí se indica: 1) si la cifra fuere inferior, 

CELUMOVIL anotará en el título valor la disminución 

correspondiente; 2) si la cifra fuere superior, el Concesionario 

se obliga a otorgar a favor de CELUMOVIL, el día cinco (5) de 

Febrero de 1999, un pagaré por la suma de dinero adicional, 

de lo contrario, cancelará en dicha fecha, el valor adicional 

resultante . 

Los términos de la cláusula quinta son: 

Quinto.- Que, habida cuenta que la terminación del contrato 

que por este documento se conviene, tendrá lugar el día de 

hoy, veintinueve (29) de diciembre de 1998, no es posible 

establecer, en el día de suscripción del mismo, las mutuas 

prestaciones, a cargo de cada una de las partes, 

correspondientes al mes de diciembre de 1998, quedando 

pendientes de establecer, entre otras, las siguientes: 1) monto 

de las comisiones a favor del Concesionario por afiliaciones 

logradas en dicho mes; 2) monto de las bonificaciones 

trimestrales y semestrales a favor del Concesionario, por 

gestiones y afiliaciones logradas hasta el final del dicho mes; 

3) valor de los equipos terminales de usuario de telefonía 

móvil celular y de las tarjetas de servicio celular prepagado 

Celuphone y Publitel adeudado por el Concesionario a 

CELUMOVIL; 4) Valor de comisiones a rembolsar como 

resultado de afiliaciones de suscriptores que dejaron de 

ser/ o, durante diciembre de 1998, antes del plazo 

establecido en el contrato de cesión; y 5) valor del servicio de 

telefonía móvil celular de CELUMOVIL prestado al 

concesionario durante el mes de diciembre de 1998 . 
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En consecuencia, las partes se obligan a efectuar la 

liquidación de las mutuas prestaciones causadas durante el 

mes de diciembre de 1998 a más tardar el día treinta y uno 

(31) del mes de enero de 1999, ya efectuar el pago de la 

suma de dinero que resultare, el día cinco (5) de febrero de 

1998 . 

Los términos de la cláusula sexta son: 

Sexta.- Que CELUMOVIL estima, que como consecuencia de la 

estipulación contenida en la Cláusula Octava del contrato de 

concesión, según la cual si el suscriptor afiliado por gestión 

del Concesionario no está al día en el pago de sus 

obligaciones al cabo de ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha de activación del servicio, el Concesionario 

le adeuda sumas de dinero adicionales a las establecidas en 

el numeral tercero anterior y le adeudará las sumas de dinero 

resultantes de aplicar dicha normatividad hasta el día 

veintinueve (29) de junio de 1999 . 

Los términos de la cláusula séptima son: 

Séptima. - Que el Concesionario a su vez; considera que por el 

concepto indicado en el numeral Sexto anterior, nada adeuda 

a CELUMOVIL por cuanto estima que no hay lugar a devolver 

parte de sumas de dinero que a ella ingresaron como 

contraprestación por su actividad como Concesionario y que 

adicionalmente, una vez terminado el contrato no puede 

producir efectos hacia el futuro . 

Los términos de la cláusula octava son: 

Octavo.- Que de otra parte, el Concesionario estima que el 

contrato de concesión al cual se refiere este acuerdo, se 

tipifica como uno de agencia mercantil y que, en consecuencia 

al finalizar el mismo, tendría derecho a la prestación que se 
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consagra en el inciso primero del artículo 1.324 del Código de 

Comercio . 

Los términos de la cláusula octava son: 

"Que Celumóvil asevera que nada tiene que pagar al 

Concesionario por el concepto por él reclamado en el numeral 

Octavo anterior, dado que no es de agencia mercantil el 

contrato celebrado sino, tal como en él se expresa, uno de 

concesión, en el que no existe ni existió mandato alguno" 

Los términos de la cláusula décima son: 

Que dada la incertidumbre que asiste a las pretensiones 

expuestas por los contratantes en los numerales sexto y 

octavo anteriores y la indeterminación de cuales podrian ser 

las cantidades que por ellas mutuamente se reclaman, es su 

expreso deseo el de poner fin a aquella y, además, precaver, 

evitando, cualquier futuro litigio en tomo al contrato referido, 

motivos por los que transigen, con los efectos propios de cosa 

juzgada, las diferencias aquí expuestas y cualquier otra que 

pudiere existir respecto del contrato de concesión de fecha 

primero (1) de julio de 1994, renunciado recíprocamente a las 

pretensiones que se mencionan en este documento y toda 

otra que del contrato de concesión se pueda derivar, con 

excepción de las contenidas en los numerales Tercero , 

Cuarto y Quinto anteriores . 

Como consecuencia de lo anterior, independientemente de la 

validez del derecho en que se sustenta la reclamación de 

cada una de las partes, éstas convienen en renunciar 

mutuamente, en forma expresa e irrevocable, a reclamar de la 

otra parte, el pago de cualquier suma de dinero causada por 

los conceptos indicados en los numerales Sexto y Octavo y 

por todo otro concepto derivado del contrato de concesión 

referido, diferente a los señalados en los numerales Tercero, 

Cuarto y Quinto anteriores. 
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Los términos de la cláusula décima primera son: 

"Que como consecuencia de lo anterior, y respecto del citado 

contrato de concesión, con las excepciones contenidas en los 

numerales Tercero, Cuarto y Quinto anteriores, las partes se 

declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto hasta 

el día de hoy. " 

Los términos de la cláusula décima segunda son: 

Que además, a partir de la fecha, declaran terminado el 

referido contrato, renunciando recíprocamente a cualquier 

reclamación o acción judicial originada en el mismo, como 

consecuencia de la transacción declaración de paz y salvo de 

que tratan los numerales anteriores, las que tienen los efectos 

de mutuo finiquito" 
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16. Que se declare que BELLSOUTH como resultado del ejercicio abusivo 

de su posición de parte fuerte impuso cláusulas en virtud de las cuales 

continuamente redujo el valor de las comisiones, reducciones que llevaron 

a POWERCELL a una situación de iliquidez, a la firma de pagarés por 

saldos contables a su cargo, a la negociación de pasivos con todos sus 

acreedores, a la reestructuración de sus ingresos y al reordenamiento de 

toda su actividad comercial. 

17. Que se declare la invalidez o ineficacia del artículo cuarto del acuerdo 

modificatorio firmado el primero ( 1) de enero de 1998 en lo relacionado con 

las tablas de comisiones, donde BELLSOUTH impuso en el ejercicio 

abusivo de la posición dominante remuneraciones que deterioraron el 

ingreso de POWERCELL hasta imponerle condiciones antieconómicas en la 

ejecución del contrato comercial. 

Las tablas de las comisiones unilateralmente impuestas en este 

documento son las siguientes: 
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: 

PLAN DE COMISIONES (A) 

PARA CONCESIONARIOS CON OPERACION EN CIUDADES TIPO A 

CONCESIONARIOS CON OPERACION 

EN CIUDADES TIPO A 

COMISIONES MENSUALES 

RANGO ENTRE: COMISJON 

o ~o $105.000.00 

91 120 1,140.000.00 

121 145 $170.000.00 

146 220 ¡¡ 193.000.00 

221 285 ¡¡210.000.00 

286 330 1,213.000.00 

331 380 B225.ooo.oo 

381 450 $228.000.00 

451 550 B234.000.00 

551 760 $238.000.00 

761 !390 $240.000.00 

891 ~80 1,247.000.00 

981 1050 $249.000.00 

1051 1150 1,255.000.00 

1151 1270 B257.ooo.oo 

1271 1350 $260.000.00 

1351 1500 1,263.000.00 

1501 1900 B268.ooo.oo 

1901 2400 1,271.000.00 

2401 3200 $275.000.00 

3201 999999 $280.000.00 
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PLAN DE COMISIONES (8) 

PARA CONCESIONARIO CON OPERACION EN CIUDADES TIPO B 

CONCESIONARIO CON OPERACION EN CIUDADES TIPO B 

COMISIONES MENSUALES 

RANGO ENTRE: COMISION 

o 50 $105,000.00 

51 59 $140.000.00 

50 70 $170.000.00 

71 80 $195.000.00 

81 95 $200.000.00 

96 115 $210.000.00 

116 130 $218.000.00 

131 150 $224.000.00 

151 180 $234.000.00 

181 210 $237.000.00 

211 250 $240.000.00 

251 300 $242.000.00 

301 355 $244.000.00 

356 420 $246.000.00 

421 500 $251.000.00 

501 590 $255.000.00 

591 ~9999 $260.000.00 
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COMISIONES PARA VENTAS INDIRECTAS EN 1.998 

COMISIONES BONO TRIMESTRAL 

RANGO ENTRE: COMISION 

270 359 $6.000.00 

360 434 $9.000.00 

435 659 $12.000.00 

660 854 $17.000.00 

855 989 $22.000.00 

990 1139 $25.000.00 

1140 1349 $28.000.00 

1350 1649 $33.000.00 

1650 2279 $37.000.00 

2280 2669 $41.000.00 

2670 2939 $45.000.00 

2940 3149 $50.000.00 

3150 3449 $54.000.00 

3450 3809 $60.000.00 

3810 4049 $61.000.00 

4050 4499 $62.000.00 

4500 5699 $63.000.00 

5700 7199 $64.000.00 

7200 :J599 $65.000.00 

:J600 10499 $66.000.00 

10500 :J99999 $67.000.00 

18. Que se declare la invalidez o ineficacia del anexo 4.2 que hace 

referencia a la cláusula cuarta numeral 4.2 del documento contentivo 

denominado de Agencia Mercantil firmado el 29 de diciembre de 1998 

relacionado con las tablas de comisiones, donde BELLSOUTH impuso en el 

ejercicio abusivo de la posición dominante remuneraciones que 

deterioraron aun más el ingreso de POWERCELL hasta imponerle 
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condiciones antieconómicas en la ejecución del contrato comercial. Las 

tablas de comisiones unilateralmente impuestas en este documento son 

las siguientes: 

CIUDAD TIPO A 

NUEVAS 
8OMISION 

CONEXIONES 

De O a300 $140.000.00 

De 301 a 500 $145.000.00 

De 501 a 700 $150.000.00 

De 701 a 900 B 155.000.00 

De 901 a 1.100 $160.000.00 

De 1.101 a 1.300 $165.000.00 

De 1.301 a 1.600 l,170.000.00 

De 1.601 a 2.000 $175.000.00 

De 2001 a 999,999 $180.000.00 

CIUDAD TIPO B 

NUEVAS CONEXIONES COMISION 

De O a 100 $120.000.00 

De 101 a 200 $125.000.00 

De 201 a 300 $130.000.00 

De 301 a 400 B 135.000.00 

De 401 a 500 Bl40.000.00 

De 501 a 600 Bl45.000.00 

De 601 a 700 Bl50.000.00 

De 701 a 800 B 155.ooo.oo 

De 801 a 999/999 $160.000.00 

19. Que se declare la invalidez o ineficacia del artículo tercero y cuarto del 

otrosí al documento contentivo denominado de Agencia Mercantil firmado 
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el 30 de noviembre de 2000 relacionado con las tablas de com1s10nes, 

donde BELLSOUTH impuso en el ejercicio abusivo de la posición 

dominante remuneraciones que terminaron de colapsar los ingresos de 

POWERCELL. 

La tabla de comisiones unilateralmente impuesta en este documento es la 

siguiente: 

Nueva Conexió 
Modalidad de Plan ueva Conexión sin 

eléfono (teléfon 
arifario del Suscriptor 

para plane 

rifarios con factura 120.000 

postpagados 

Comisión para 
70.000 $50.000 

tal'ifarios prepagados 

La comisión en las modalidades de pospago o prepago no variaría 

dependiendo del número de nuevas conexiones con o sin teléfono . 

Igualmente estableció en forma temporal el reconocimiento de una 

bonificación o bono de permanencia por la suma de $37.000 sin variación 

en los planes prepago o pospago, el cual se reconocería siempre que el 

teléfono permaneciera conectado por 6 meses continuos. Para los planes 

prepago, se condicionó adicionalmente a que estos hubiesen generado un 

tráfico de 60 minutos durante los 6 meses . 

20. Que se declare que BELLSOUTH incumplió su principal obligación, al 

no cancelar las comisiones por activaciones o reconocer el margen de 

descuento a que tenía derecho en la venta de tarjetas prepagadas al 

atender, la convocada, clientes presentados por POWERCELL ofreciendo y 

comercializando directamente productos y servicios . 

21. Que se declare que BELLSOUTH dio lugar, como consecuencia de su 

propia conducta contractual, a la justa causa que invocó para efectos de 
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dar por terminado el contrato de Agencia Comercial a partir del 30 de junio 

de 2001. 

DE CONDENA: 

l. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la cesantía comercial 

consagrada en el inciso 1 º del artículo 1324 del Código de Comercio 

durante toda la vigencia de la relación contractual, esto es desde el 1 de 

julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2.001, incluyendo en esa liquidación 

la utilidad derivada de la venta de tarjetas prepago y la derivada de las 

tarjetas prepago vendidas directamente por la convocada o por otros 

agentes comerciales a clientes presentados por POWERCELL . 

2. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la indemnización fijada 

en el inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio corno retribución 

a sus esfuerzos para acreditar los servicios, la marca y la línea de 

productos de la convocada, por la terminación del contrato por causa 

imputable a esta . 

3. Que se condene a la convocada al pago de las sumas de dinero y de sus 

correspondientes intereses liquidados en los términos del artículo 635 del 

Estatuto Tributario correspondientes al IVA facturado por POWERCELL y 

que debía ser entregado por BELLSOUTH a ésta para ser consignado a 

ordenes de la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) en 

cumplimiento de sus obligaciones como recaudador de impuestos . 

4. Que se le condene a pagar a POWERCELL el valor de todas las 

comisiones, bonos trimestrales, semestrales y de permanencia 

descontadas, reversadas, no pagadas Y/ o desconocidas por BELLSOUTH 

de manera unilateral por la no-permanencia en forma continua por ciento 

ochenta (180) días Y /o el incumplimiento en el pago de los usuarios del 

STMC conseguidos por POWERCELL durante toda la vigencia de la 

relación contractual, figura que en el léxico del negocio de 

telecomunicaciones se denomina "CHURN" . 
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5. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la 

demandante, la totalidad de las comisiones causadas a favor de 

POWERCELL a partir del 10 de enero de 1998 y hasta el 30 de junio de 

2.001, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo 

Modificatorio No 3 suscrito el 20 de octubre de 1.995, condiciones que 

rigieron durante un período moderadamente representativo de la relación 

contractual (hasta el 30 de diciembre de 1.997) período que demostró la 

estabilidad y remuneración a las cuales legítimamente podía aspirar 

POWERCELL. A partir de dicha fecha se inició por parte de la demandada 

el ejercicio del abuso de la posición dominante que representó para 

POWERCELL una manifiesta modificación unilateral e inconsulta del 

equilibrio económico del contrato, actitud que se sostuvo hasta el final de 

la relación . 

6. Que se condene a BELLSOUTH a pagar los perjuicios íntegros por lucro 

cesante y daño emergente generados como consecuencia del permauente 

ejercicio del abuso de la posición dominante de la demandada, prestación 

cuyo contenido tiene una doble vertiente, a saber: 

(i) Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL la 

indemnización de perjuicios íntegros correspondientes al daño emergente 

sufrido, los cuales se contraen al valor de la compañía Diciembre 31 de 

1997, ocasionados por una cadena de perjuicios incluyendo, dentro de los 

cuales y sin que se limite a ellos están los derivados de la liquidación del 

personal de POWERCELL; la terminación contractual con sus 

subdistribuidores; el cierre donde funcionaban los puntos de ventas y las 

correspondientes sanciones e indemnizaciones por la terminación de los 

contratos de arrendamientos respectivos; la pérdida de la parte no 

amortizada de· los bienes, equipos y materiales adquiridos por 

POWERCELL para la ejecución del contrato, las deudas acumuladas de 

POWERCELL que son materia de reestructuración en los términos de La 

Ley 550 de 1999, etc. y que en consecuencia causaron la pérdida del valor 

de POWERCELL, que era líder para 1997 en el mercado de la promoción de 

los servicios de la telefonía móvil celular y de sus equipos accesorios, fecha 

a partir de la cual la relación contractual dejó de ser conmutativa . 
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(ii) Que se condene a BELLSOUTH a pagar a POWERCELL a título de 

lucro cesante las utilidades que debió producir la convocante desde 1 de 

enero de 1998 hasta el 30 de abril del 2.002, fecha prevista para la 

terminación del contrato, según la proyección económica que habrá de 

calcularse dentro de este proceso teniendo en cuenta los volúmenes 

históricos de las ventas realizadas por BELLSOUTH y la participación en 

ventas que tuvo cada uno de los agentes comerciales, considerando la 

participación porcentual en esas ventas que efectivamente tuvo 

POWERCELL a 31 de diciembre de 1997, fecha hasta la cual el contrato se 

ejecutó en términos de una relación conmutativa . 

7. Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL en los términos del 

artículo 1322 del Código de Comercio el valor de las comisiones por 

activaciones y márgenes de descuento de tarjetas de telefonía celular 

prepagada que dejó de percibir como consecuencia de atender 

directamente clientes presentados por POWERCELL . 

8. Que sobre los montos de las condenas anteriores, se obligue a la 

demandada a pagar a POWERCELL la corrección monetaria y los intereses 

moratorios, de acuerdo con la ley . 

9. Que se le condene a pagar, a favor de la demandante, las costas y 

expensas - incluidas las agencias en derecho - de este proceso . 

Asumiendo que se trata de una segunda sene de pretensiones que la 

demandante estima materialmente incompatibles en su totalidad con las 

incluidas en la primera serie que acaban de enunciarse, puesto que de no 

ser esa la intención de aquella, no se entiende en verdad cual pueda ser, 

entonces, el sentido de la técnica de acumulación eventual, condicionada o 

subsidiaria utilizada conforme lo autoriza el Num. 2° del inciso primero 

del Art. 82 del C.P.C, a continuación se formulan las siguientes 

pretensiones, tanto declarativas como de condena: 

SUBSIDIARIAS (primera serie) . 

l. Que se declare que entre BELLSOUTH y POWERCELL se celebraron y 

ejecutaron dos contratos de agencia comercial, el primero de los cuales 
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estuvo vigente durante el período comprendido entre el 10 de julio de 

1.994 y el 29 de diciembre de 1.998, y el segundo entre el 30 de diciembre 

de 1.998 y el 30 de junio de 2.001, con el encargo para POWERCELL de 

procurar la venta de los servicios proporcionados por la demandada y la 

conservación de dichos servicios, y promover la contratación del servicio de 

Telefonía Móvil Celular y la venta de teléfonos . 

2. Que se declare que BELLSOUTH incumplió los contratos de Agencia 

Comercial al violar las obligaciones implícitas en los mismos ya que " .. .los 

contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por ley Je pertenecen a ella" (artículo 1603 Código Civil). La cláusula de 

permanencia de los usuarios del sistema de telefonía celular STMC, por un 

término continuo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS calendario, 

permanencia exigida unilateral y abusivamente por BELLSOUTH a 

POWERCELL en los contratos y sus múltiples modificaciones, así como el 

requisito de que el usuario se encontrara al día en sus pagos para con 

BELLSOUTH, como condiciones para el reconocimiento y pago de las 

comisiones, bonos trimestrales, semestrales y/ o de permanencia, 

comportaba obligaciones implícitas, violadas a consecuencia de la propia 

conducta reprobable e imputable a la demandada a título de culpa leve por 

que: 

(i) La convocada actuó con imprudencia y mínima diligencia en todo 

aquello relacionado con el estudio de crédito de cada una de las 

solicitudes de los usuarios del sistema de telefonía celular STMC 

siendo además permisiva en lo relacionado con consumos ilimitados 

que no guardaban relación alguna con la capacidad de pago de tales 

usuarios, lo cual se tradujo en la imposibilidad de éstos de mantener 

al día sus cuentas de consumo para con BELLSOUTH, quien 

abusando de su posición dominante reversó unilateralmente las 

comisiones causadas legítimamente a favor de POWERCELL, 

desbordando de contera el régimen jurídico conmutativo del contrato 

de agencia comercial. 

(ii) BELLSOUTH no promovió adecuadamente la gestión de cobro de 

cartera que le correspondía para mantener al día las obligaciones de 

• 
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los usuarios del sistema de telefonía celular STMC, presentados por 

POWERCELL, trasladando esta irregularidad al régimen autónomo e 

independiente de las contra prestaciones recíprocas de la relación 

contractual con POWERCELL, al efectuar como consecuencia de la 

mora de tales usuarios la reversión de las comisiones causadas a 

favor de POWERCELL . 

(iii) BELLSOUTH no suministró información sobre el consumo de los 

clientes y el estado de cartera de los mismos que permitiera a 

POWERCELL promover la permanencia y el cumplimiento de las 

obligaciones de éstos en su relación con la convocada, al ser este 

concepto determinante en los ingresos de POWERCELL . 

3. Que se declare que BELLSOUTH carecía de la facultad de reversar las 

comisiones causadas a favor de POWERCELL en relación con todos 

aquellos usuarios que por cualquier circunstancia asociada o derivada de 

su voluntad personal decidieron retirarse y dar por terminada su relación 

con BELLSOUTH en lo que tiene que ver con la utilización del sistema de 

telefonía celular STMC en vista de la imposibilidad de POWERCELL de 

evitar que el cliente cambiara de compañía de celulares. ( 1322) . 

4. Que se declare que BELLSOUTH violó los contratos al realizar múltiples 

reducciones a las comisiones y en porcentajes superiores a lo estipulado 

en ellos y en sus respectivas modificaciones . 

5. Que se declare que BELLSOUTH violó el contrato al no dar 

cumplimiento a los procedimientos establecidos en el mismo, según los 

cuales debía informar oportuna y debidamente al agente sobre los cambios 

en cuanto al esquema de comisiones que unilateral y abusivamente 

introducía a las mismas, desvirtuando de esta forma cualquier posibilidad 

de proyectar una actividad estable en el agenciamiento . 

6. Que se declare la nulidad por inexistencia y/ o indeterminación del 

objeto de las estipulaciones contenidas en las cláusulas quinta, sexta, 

décima, décima primera y décima segunda del documento de terminación 

y transacción suscrito entre BELLSOUTH y POWERCELL, fechada el 29 de 

• 
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diciembre de 1.998. Dicha nulidad deviene de que en relación con tales 

estipulaciones se aprecia de manera incuestionable una indeterminación 

en las prestaciones que supuestamente fueron objeto de la señalada 

transacción y la ausencia del conflicto . 

7. Que se declare que BELLSOUTH, en el marco del duopolio que mantenía 

en el mercado de telefonía celular en Colombia, reguló abusivamente los 

ingresos de POWERCELL a lo largo de la relación contractual, 

especialmente a partir del 10 de enero de 1.998, a través de 

comportamientos tales como actos de competencia desleal, distribución 

inequitativa de inventarios de teléfonos celulares, fijación de los volúmenes 

de ventas a través de planes y precios, permisividad de la venta de tarjetas 

prepagadas en la calle y fijación autocrática de comisiones, que 

impusieron una muy grave situación financiera a POWERCELL, en su 

calidad de agente comercial exclusivo que le exigía BELLSOUTH . 

8. Que se declare que BELLSOUTH incumplió las obligaciones contraídas 

por ella mediante los contratos señalados . 

9. Que se declare que BELLSOUTH dió lugar a los hechos alegados por su 

parte para la terminación anticipada y unilateral del segundo contrato de 

Agencia Comercial. 

En lo que respecta a las pretensiones subsidiarias de condena, son las 

siguientes: 

1. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la cesantía comercial 

fijada en el inciso 10 del articulo 1324 del Código de Comercio del contrato 

suscrito el 1 ° de julio de 1.994, relación jurídica contractual que se 

extendió hasta el 29 de diciembre de 1. 998, fecha hasta la cual deberá 

liquidarse dicha prestación. Dicha liquidación deberá incluir la utilidad 

derivada de la venta de tarjetas prepago y la derivada de las tarjetas 

prepago vendidas directamente por la convocada o por otros agentes 

comerciales a clientes presentados por POWERCELL . 

2. Que se le condene a pagar, a favor de la actora, la indemnización fijada 

en el inciso 2º del articulo 1324 del Código de Comercio como retribución 
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a sus esfuerzos para acreditar los servicios, la marca y la línea de 

productos de la convocada, por la terminación del primer contrato por 

causa imputable a BELLSOUTH . 

3. Que se condene a pagar a la convocada, a favor de la actora, la 

indemnización fijada en el inciso 2º del artículo 1324 del Código de 

Comercio por la terminación del segundo contrato ya que como 

consecuencia de su propia conducta contractual, dio lugar a la justa causa 

que invocó para efectos de dar por terminado el contrato de Agencia 

Comercial a partir del 30 de junio de 2001 . 

4. Que se le condene a pagar a POWERCELL el valor de todas las 

activaciones descontadas, reversadas, no pagadas y/ o desconocidas por 

BELLSOUTH por causas imputables a BELLSOUTH a partir de diciembre 

29 de 1.998 de manera unilateral por la desactivación del servicio 

efectuada por los usuarios del STMC antes de 180 días hasta el 30 de 

junio de 2.001, fecha hasta la cual deberá liquidarse dicha condena, figura 

que en el léxico del negocio de telecomunicaciones se denomina "CHURN" . 

5. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la 

demandante, la totalidad de las comisiones causadas a favor de 

POWERCELL a partir del 1 O de enero de 1998 y hasta el 30 de junio de 

2.001, de conformidad con las condiciones establecidas vigentes en cada 

uno de los contratos, acuerdos modificatorios y comunicaciones impuestos 

para cada etapa del contrato, y sólo respecto de aquellos que fueron 

notificados a POWERCELL tal como se disponía expresamente en el cuerpo 

de cada uno de tales documentos . 

6. Que se le condene a reliquidar, reconocer y pagar, a favor de la actora, 

la cesantía comercial fijada en el inciso 10 del artículo 1324 del Código de 

Comercio pactada en la cláusula quinta del contrato suscrito el 29 de 

diciembre de 1.998, que la demandada liquidó y compensó 

unilateralmente en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MILLLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($265.909.427.00), relación 

jurídica contractual que se extendió hasta el 30 de julio de 2.001, fecha 
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hasta la cual deberá liquidarse dicha prestación, de conformidad con los 

derechos que a juicio del tribunal correspondan a la convocante por este 

concepto. Dicha liquidación deberá incluir la utilidad derivada de la venta 

de tarjetas prepago y la derivada de las tarjetas prepago vendidas 

directamente por la convocada o por otros agentes comerciales a clientes 

presentados por POWERCELL . 

7. Que se condene a BELLSOUTH a pagar los perjuicios íntegros por 

lucro cesante y daño emergente generados como consecuencia del 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales tanto explícitas como 

implícitas así: 

(i) Que se le condene a pagar a favor de POWERCELL la 

indemnización de perjuicios íntegros correspondientes al daño 

emergente sufrido, los cuales se contraen al valor de la compañía a 

Diciembre 31 de 1997, ocasionados por una cadena de perjuicios 

incluyendo, dentro de los cuales y sin que se limiten a ellos los 

derivados de la liquidación del personal de POWERCELL; la 

terminación contractual con sus subdistribuidores; el cierre donde 

funcionaban los puntos' de ventas y las correspondientes sanciones 

e indemnizaciones por la terminación de los contratos de 

arrendamientos respectivos; la pérdida de la parte no amortizada de 

los bienes, equipos y materiales adquiridos por POWERCELL para la 

ejecución del contrato, las deudas acumuladas de POWERCELL que 

son materia de reestructuración en los términos de La Ley 550 de 

1999, etc. y que en consecuencia causaron la pérdida del valor de 

POWERCELL, que era líder para 1997 en el mercado de la 

promoción de los servicios de la telefonía móvil celular y de sus 

equipos accesorios, fecha a partir de la cual la relación contractual 

dejó de ser conmutativa . 

(ii) Que se condene a BELLSOUTH a pagar a POWERCELL a 

titulo de lucro cesante las utilidades que debió producir la 

convocante desde 1 de enero de 1998 hasta el 30 de abril del 2.002, 

fecha prevista para la terminación del contrato, según la proyección 

económica que habrá de calcularse dentro de este proceso teniendo 

en cuenta los volúmenes históricos de las ventas realizadas por 
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BELLSOUTH y la participación en ventas que tuvo cada uno de los 

agentes comerciales, considerando la participación porcentual en 

esas ventas que efectivamente tuvo POWERCELL a 31 de diciembre 

de 1997, fecha hasta la cual el contrato se ejecutó en términos de 

una relación conmutativa . 

8. Que sobre los montos de las condenas anteriores, se obligue a la 

demandada a pagar a POWERCELL la corrección monetaria y los intereses 

moratorios, de acuerdo con la ley . 

9. Que se le condene a pagar, a favor de la demandante, las costas y 

expensas - incluidas las agencias en derecho - de este proceso . 

Por último, una segunda serie de pretensiones, tanto declarativas como de 

condena, deducidas por la demandante como subsidiarias de las 

anteriores y, obviamente, también de las principales, es la que se indica a 

continuación: 

SUBSIDIARIAS (segunda serie) . 

1. Que se declare que BELLSOUTH incumplió los las obligaciones 

implícitas y explícitas contraídas en la denominada Acta de Terminación y 

Transacción firmada el 29 de diciembre de 1998 . 

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare la 

resolución de dicho negocio jurídico . 

3. Que producto de las declaraciones anteriores, quede sm efecto dicho 

negocio jurídico, retrotrayéndose el estado de cosas al momento anterior a 

la celebración del mismo . 

Las de condena son: 

l. Que se condene a BELLSOUTH a pagar a favor de POWERCELL S.A. la 

indemnización integra de perjuicios sufridos por ésta - incluido el daño 

emergente y el lucro cesante- como consecuencia del incumplimiento del 

documento denominado Acta de Terminación y Transacción firmada el 29 
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de diciembre de 1998, condena que deberá ser extensiva íntegramente a 

las consecuencias indemnizatorias derivadas de dicho incumplimiento 

respecto de la relación contractual sobre la cual el documento denominado 

Acta de Terminación y Transacción proveía . 

2. Que sobre los montos de la condena anteriores, se obligue a la 

demandada a pagar a POWERCELL la corrección monetaria y los intereses 

moratorias, de acuerdo a la ley . 

B. Frente a la demanda contenida en la solicitud de convocatoria, la 

compañía convocada en su escrito de contestación se opuso a que en el 

laudo sean reconocidas las pretensiones declarativas y de condena • 

incoadas como principales y subsidiarias por la convocante, y según quedó 

indicado en la reseña de los antecedentes procesales, propuso 

"excepciones de mérito" que en síntesis dan cuenta de los siguientes 

argumentos defensivos en su favor : "l) Inexistencia de obligaciones 

derivadas del contrato de concesión celebrado el 1 de julio de 1994; 2) 

Transacción respecto de las diferencias surgidas al momento de terminar 

por mutuo acuerdo el contrato de concesión del 1 de julio de 1994; 3) Cosa 

juzgada respecto de las diferencias surgidas al momento de terminar por 

mutuo acuerdo el contrato de concesión; 4) Falta de jurisdicción y 

competencia del Tribunal para conocer de la controversia derivada del 

contrato de transacción suscrito entre las partes el 29 de diciembre de 

1998; 5) Inexistencia de cláusula compromisoria o pacto arbitral bajo el 

contrato de concesión de julio 1 de 1994; 6) Prescripción de las acciones 

rescisorias relacionadas con la invalidez, ineficacia y/ o nulidad de diversas 

cláusulas de los contratos de concesión, transacción y agencia mercantil; 

7) Ratificación de actos nulos; 8) Prescripción de la acción por 

incumplimientos contractuales anteriores a los 5 años de la fecha de 

presentación de la demanda; 9) Nulidad por error en el objeto del contrato 

de concesión suscrito el 20 de mayo de 1997; 10) Ineptitud sustancial de 

la demanda; 11) Justa causa para haber dado por terminado el contrato de 

agencia comercial; 12) Excepción de contrato no cumplido frente al 

contrato de agencia comercial suscrito el 30 de diciembre de 1998; 13) 

Ausencia de responsabilidad de BELLSOUTH frente a los perJu1c1os 

alegados; 14) Mala fe del demandante; 15) Ausencia de responsabilidad de 

Bellsouth frente a los perjuicios alegados; 16) Nulidad del contrato de 
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concesión celebrado el 1 de julio de 1994 entre la demandante y la 

demandada; 17) Inexistencia de los elementos esenciales que configuran 

una relación de agencia comercial; 18) Renuncia al ejercicio de la acción 

resolutoria; y 19) Imposibilidad jurídica de acceder a la pretensión de 

indemnización derivada de la resolución del contrato de transacción . 

Prescripción de la acción por perjuicios" . 

Del mismo modo la convocada, agregando un nuevo objeto procesal para 

ser ventilado en este mismo proceso arbitral, e invocando para el efecto la 

cláusula compromisoria contenida en el contrato de agencia comercial de 

cuyas estipulaciones da cuenta el documento suscrito por las partes el 30 

de diciembre de 1998, entabló demanda de reconvención con el fin de que 

en el laudo se declare por los árbitros: 

l. Que la demandada en reconvención incumplió el contrato de agencia 

comercial celebrado el 30 de diciembre de 1998, al infringir gravemente las 

obligaciones por ella contraídas en relación con la legalización de las 

ventas, pago de retribuciones a su propia red de distribuidores, a 

trabajadores, a la reconviniente y a terceros proveedores . 

2. Que la decisión unilateral de dar por terminado el contrato de agencia 

comercial celebrado el 30 de diciembre de 1998, adoptada por 

BELLSOUTH con fecha 20 de junio de 2001, obedeció a justas causas 

previstas legal y contractualmente . 

3. Que como consecuencia de la declaración precedente y al tenor de los 

Arts. 1324 y 1325 del c de Com, la reconviniente no esta obligada a 

reconocerle a POWERCELL S.A multa o indemnización alguna como 

consecuencia de la terminación del contrato de agencia comercial. 

4. Que al momento de producirse la terminación del contrato, 

POWERCELL S.A le adeudaba a la reconviniente la suma de $ 

1.425.092.722 " ... o la que resultare probada en el proceso ... " . 

5. Que POWERCELL S.A le causó perjuicios a BELSOUTH y que como 

consecuencia, esta obligado a indemnizarle, en la modalidad de daño 
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emergente y lucro cesante, de conformidad con tasación pericial que se 

hará sobre el particular . 

6. Que la reconviniente tiene derecho a compensar, con las sumas de 

dinero objeto de las condenas que adelante se indican, cualquier cantidad 

que salga a deberle a la reconvenida como consecuencia de la ejecución del 

contrato de agencia comercial N. 2432 . 

Y por vía consecuencia! o derivativa, solicita la reconviniente que en el 

laudo le sean impuestas a la reconvenida las siguientes condenas: 

l. A pagar la cantidad de $1.425.092.772' " ... o la que pericialmente 

resulte probada en el proceso ... ", junto con intereses remuneratorios y de 

mora que por cada uno de los conceptos debidos se hayan causado, a una 

tasa igual al doble del interés bancario corriente, a la tasa pactada o a 

aquella que determine el Tribunal, desde el momento en que cada 

obligación incumplida se hizo exigible hasta que su pago total se verifique . 

2. A pagar la suma de dinero equivalente a 15.000 unidades de poder 

adquisitivo constante (UPAC) acordada a título de pena en el contrato de 

agencia comercial " ... o en la unidad de poder adquisitivo que rija al 

momento de proferirse el laudo .. .", incrementada esta cantidad con 

intereses que habrán de liquidarse desde el 21 de junio de 2001 . 

3. A pagar las sumas de dinero objeto de dichas condenas, 

" ... debidamente actualizadas o indexadas (sic) . .", teniendo en cuenta para 

tal fin el Indice de Precios al Consumidor certificado por el DANE . 

4. A pagar las costas y expensas del proceso . 

C. A su vez la parte convocante, demandada en reconvención, al contestar 

puso de manifiesto su resistencia a que sean estimadas en el laudo las 

pretensiones declarativas y de condena hechas valer por la convocada en 

la contrademanda, oposición basada en las mismas afirmaciones fácticas 

realizadas en la solicitud de convocatoria que compila en las que denominó 

excepciones de "Cumplimiento de POWERCELL S.A", "Incumplimiento 

contractual de BELLSOUTH", "Nulidad del Acta de Terminación y 
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Transacción", "Abuso de posición dominante", "Mala Fe" y "Obligaciones 

en reestructuración" . 

Ha sido indispensable este resumen de las pretensiones y defensas 

esgrimidas por las sociedades compromitentes, expuestas como queda 

visto en los escritos rectores del proceso, en tanto permite apreciar con 

nitidez suficiente y en una perspectiva de conjunto, las cuestiones 

esenciales a que se circunscribe la materia litigiosa por ellas sometida a 

arbitraje y, así, marcar las pautas metodológicas conforme a las cuales hay 

lugar, mas por simple razón de lógica que por cualquiera otra distinta, a 

examinar esas cuestiones, en su gran mayoría - particularmente las 

propuestas por la convocante - con fundamentos variados y a primera 

vista contrarios entre sí, incompatibilidad esta apenas aparente de la que 

aspira sin éxito a obtener ventaja parcial la compañía convocada al 

formular la excepción de "Ineptitud Sustancial de la Demanda", toda vez 

que a la postre pierde relevancia si las prolijas alegaciones contenidas en 

el escrito inicial de convocatoria son analizadas a la luz de la réplica de 

POWERCELL S.A a la demanda de reconvención, todo ello en el entendido 

que como Jo tiene dicho la jurisprudencia en Colombia de manera 

uniforme y reiterada desde hace muchos años, " ... una demanda debe 

interpretarse siempre en conjunto porque la intención del actor esta 

muchas veces contenida, no solo en la parte petitoria sino en la exposición 

de los fundamentos de hecho y de derecho. No existe en nuestra 

legislación procedimental un sistema rígido o sacramental que obligue al 

demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con 

fórmulas especiales su intención, sino que basta que ella aparezca 

claramente del libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una 

interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda ... " (G.J. T. 

XLIV. Pag. 527) . 

En efecto, al fin de cuentas sostiene la demandante que entre ella y la 

demandada, desde el 1 º de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2001, 

existió sin interrupción y produjo sus efectos, una relación contractual de 

agenciamiento comercial para la colocación en el mercado de algunos de 

los productos y servicios de telefonía móvil celular ofrecidos por la 

segunda, relación en buena medida regida desde un comienzo por 

condiciones impuestas por esta última, ineficaces o inválidas, que además 
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ella terminó por decisión unilateral suya y sin tener derecho para hacerlo, 

incurriendo en explotación abusiva de la situación de dependencia 

económica en que aquella se encontraba en virtud del señalado contrato, e 

incumpliendo asimismo y por diferentes motivos las obligaciones a su 

cargo, lo que le permite exigir el pago de todas las prestaciones e 

indemnizaciones acordadas por la ley para los agentes comerciales en el 

evento en que, sin mediar justa causa, el empresario principal decide 

ponerle fin a la agencia . 

La compañía convocada responde afirmando que la relación contractual en 

cuestión, iniciada el 1 º de julio de 1994 bajo los términos de un contrato 

de concesión mercantil, tuvo su desarrollo en dos etapas corridas entre esa 

fecha y el 30 de diciembre de 1998, la primera, y la segunda desde esta 

última fecha hasta el 30 de junio de 2001, separadas entre sí por un 

acuerdo de contenido transaccional que le puso término, con efectos de 

cosa juzgada material, tanto al contrato de concesión como a las 

diferencias surgidas en el ámbito de su ejecución entre las partes 

contratantes. Por manera que al decir de la convocada y actora en 

reconvención, a partir del 30 de diciembre de 1998 solamente existió un 

contrato de agencia comercial, plenamente válido y eficaz, al cual 

BELLSOUTH, ya causahabiente para ese entonces de CELUMOVIL, le puso 

fin a partir del 30 de junio de 2001 por determinación unilateral fundada 

en justos motivos imputables al agente, luego lejos de estar obligada a 

pagarle a este último prestación o indemnización alguna, estima que tiene 

derecho a pretender el pago de obligaciones pecuniarias exigibles a 

POWERCELL S.A, así como también de la pena estipulada y de los 

perjuicios que le ocasionó el incumplimiento en que incurrió esta última 

entidad . 

En consecuencia, con el propósito de abordar en orden el estudio acerca 

del mérito de las cuestiones dotadas de sustantividad propia que al tenor 

de la sinopsis precedente, procede tener como materia de sumisión arbitral 

en la especie de autos, a continuación y habida cuenta desde luego de las 

circunstancias fácticas relevantes que resultaron probadas en el proceso, 

el Tribunal acometerá esta tarea, centrando su atención en cinco temas 

que según lo que queda visto adquieren particular significación, a saber: 

La caracterización general del vínculo contractual existente entre las 
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partes; la naturaleza, validez y efectos del convento extintivo de cuyos 

términos da cuenta .el documento firmado el 29 de diciembre de 1998; la 

conducta de la convocada en la relación contractual y los abusos a ella 

atribuidos por la convocante; las obligaciones a cargo de la convocante 

cuyo reconocimiento se pretende en la demanda de reconvención; y en fin, 

la terminación anormal o "patológica" del contrato y las secuelas que desde 

el punto de vista de las prestaciones pecuniarias exigibles, de ella se 

desprenden para los contratantes . 

II CARACTERIZACION GENERAL DE LA RELACION CONTRACTUAL 

QUE VINCULO A LAS PARTES . 

1 ) Sin duda constituye hoy en día una realidad integrante de la 

experiencia común y que por lo tanto no requiere de prueba específica 

alguna que apunte a establecerla en un escenario jurisdiccional dado, el 

hecho de que en la economía moderna y por imponerlo así el 

funcionamiento de la actividad comercial en muchos sectores, a nivel local 

y también internacionalmente, cada vez en mayor medida adquieren 

particular importancia dos fenómenos de evidente complejidad y frente a 

los cuales definiciones estereotipadas de derecho, de suyo incorporadas en 

normas legales rezagadas e imprecisas que los ignoran, muy poco es lo que 

tienen por hacer en la actualidad. Se trata del surgimiento, seguido de su 

prodigioso desarrollo en las últimas cinco décadas, de los mercados 

consumidores en todo el mundo y, en directa correspondencia con ello, los 

múltiples instrumentos diseñados por los empresarios (fabricantes, 

proveedores e importadores) para lograr colocar en dichos mercados, 

mediante procedimientos de comercialización flexibles y eficientes, ios 

bienes que producen o los servicios que prestan . 

Sin aspirar obviamente a efectuar una disertación pormenorizada de 

economía descriptiva, basta simplemente con destacar, en línea con lo que 

acaba de decirse, que el fenómeno de la distribución tal y como hoy en día 

se manifiesta, tiene una estructura orgánica debida principalmente a la 

participación que en él toman intermediarios calificados que, conforme a 

esquemas contractuales cambiantes y que suelen aglutinarse por la 
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doctrina bajo la denominación genérica de "contratos de empresa", 

mantienen siempre con el empresario principal ( comitente, agenciado, 

concedente o distribuido), una relación estable de colaboración bilateral. 

Es a este objetivo a cuya consecución apuntan, en último análisis y por 

diferentes medios técnicos, dichos esquemas, tal y como lo enseñan 

autorizados expositores; • ... En efecto - indica uno de ellos (Manuel Broseta 

Pont. Manual de Derecho Mercantil. Vol. II. Cap. 29. Undécima Edición) -

desde siempre el empresario se ha visto en la necesidad de rodearse de 

otras personas que lo auxilien su labor. Algunas de ellas son dependientes 

o empleados ( ... ); otras, las que ahora interesan, son autónomas, siendo 

ellas mismas empresarios que se dedican en forma habitual a colocar su 

organización al servicio de otros empresarios. Esta diversidad de sujetos 

no se presta a una fácil sistematización, dado que las tareas 

encomendadas son muy diversas, y la forma de la colaboración tampoco es 

idéntica ( puede ser esporádica o puede ser estable). Aquí interesan, sobre 

todo, aquellas formas de colaboración destinadas a facilitar la promoción o 

conclusión de contratos ( compras, ventas etc.) por cuenta de otro 

empresario. Destacan entre otros colaboradores figuras clásicas como los 

comisionistas, agentes y corredores, pero no obstante, en tiempos mas 

recientes una categoría de colaboradores ha adquirido sustantividad 

propia; se trata de los distribuidores, noción amplia que ha acabado por 

imponerse en el lenguaje jurídico para referirse a todos aquellos 

empresarios que, de manera estable o continuada, se dedican a facilitar la 

difusión o colocación de los productos del empresario en el mercado .. ." . 

Así, pues, en el ámbito de la contratación mercantil contemporánea, el 

vocablo "distribución" se acostumbra a utilizar en dos sentidos, uno 

amplio, de carácter genérico, y el otro restringido, siendo ambos 

igualmente aceptables siempre y cuando el uso que de cada cual se haga 

sea el que en rigor convenga al campo del conocimiento al que pertenece la 

idea o el concepto que se desean expresar. Una cosa son, entonces, los 

sistemas de distribución contemplados desde el punto de vista económico, 

entendidos por lo tanto como aquellos procedimientos de que se valen los 

fabricantes o productores para llevar a cabo la comercialización de los 

bienes o servicios de manera que lleguen a los consumidores o usuarios 

finales, procedimientos que le sirven de cauce a la competitividad y hacen 

posible la creación e incremento de clientela, mientras que los llamados en 
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sentido propio "contratos de distribución" representan apenas uno de los 

modos en que dichos procedimientos de comercialización puede 
o 

configurarse . 

En otras palabras, vista con la perspectiva económica unitaria que le es 

inmanente, la actividad de distribución aludida, comprende una muy 

amplia gama de modalidades operativas posibles cuya aplicación en cada 

caso, atendidas naturalmente las características del producto del que se 

trate, dependerá de las necesidades del tráfico negocia! y de los 

requerimientos del público, modalidades de entre las cuales y frente al 

litigio en estudio, importa hacer énfasis en las técnicas de distribución 

vertical , ya sea la que es ejecutada en forma directa, contando para su 

realización con el concurso de colaboradores autónomos que obran como 

auténticos gestores (intermediarios) por cuenta y al servicio de los 

intereses del empresario principal, categoría esta a la que por definición 

pertenecen los comisionistas, los agentes comerciales y los corredores, o 

bien la que se lleva a cabo indirectamente (distribución simbiótica) 

acudiendo también a organizaciones empresariales autónomas que, a 

diferencia de las anteriores, son puestas por su titular al servicio de la 

reventa, a nombre y por cuenta propia, de un determinado producto que 

adquieren en firme del empresario principal con miras a secundar a este 

último en el propósito de comercializar dicho producto en las llamadas 

"bocas de expendio", actividad que es característica en los concesionarios 

comerciales, los distribuidores en franquicia (franquiciados) y los 

distribuidores autorizados en red, para citar tan solo los ejemplos mas 

conocidos . 

El cuadro general así esbozado no persigue nada distinto de hacer ver que 

sin excepción, puesto que por fuerza de la razón se impone a la manera de 

un enunciado axiomático, en todos los instrumentos jurídicos mediante los 

cuales se materializa la función de distribución, desempeña papel 

preponderante el concepto de colaboración bilateral duradera entre los 

operadores económicos contratantes, colaboración que en esencia implica 

buena fe, lealtad y confianza recíproca en que cada uno de ellos, actuando 

en la órbita patrimonial propia y en el ejercicio de sus facultades 

contractuales, no le serán indiferentes sin embargo los legítimos intereses 

del otro vinculados a la relación que los une, principio que valga reiterarlo, 

• 
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tiene plena vigencia, no solamente cuando esa relación es de naturaleza 

asociativa, sino también, y quizá en mayor medida, en los eventos en que 

ella deriva de aquellos instrumentos negociales específicos, 

independientemente de que, por una parte, se produzcan dentro del marco 

de la contratación típica o atípica y, de otra parte, sin importar tampoco 

que a través de ellos el empresario que pone al servicio del principal su 

organización, despliegue una actuación gestora por cuenta y en interés de 

este último o una actuación por cuenta propia . 

2 ) Un segundo elemento que cual sucede con el anterior, también amerita 

ser destacado en vista de la relevancia que adquiere en la presente 

controversia, es que como efecto de la notable evolución que rápidamente 

experimentan los procesos económicos de comercialización de bienes y 

servicios, unida a la creciente especialización que dichos procesos van 

imponiendo según lo exijan las necesidades del mercado, esas 

modalidades de contratación que se conocen bajo la denominación lata de 

"contratos no asociativos de colaboración empresarial", no son en manera 

alguna esquemas aislados y entre si excluyentes. La realidad demuestra 

que admiten combinaciones de variable complejidad dentro del contexto de 

un fenómeno de amplia conexidad contractual acerca de cuyos alcances y 

efectos han tenido ocasión de ocuparse instancias arbitrales en el país, 

haciendo ver que en esta materia la terminología, empleada las mas de las 

veces con la intención de identificar una determinada actividad de 

comercialización o al intermediario a quien le es confiada, raro es que 

constituya una herramienta apropiada para llegar a conclusiones ciertas y 

definitivas sobre el particular . 

No es extraño entonces que, por ejemplo, un negocio nominado por los 

contratantes como "concesión", atendido su contenido obligatorio y los 

elementos objetivos en él predominantes, pueda recibir el tratamiento de 

una agencia comercial y viceversa, ello por cuanto que, sin perder su 

indiscutible valor orientador la esquematización conceptual en referencia, 

no debe perderse de vista - como se apuntó en el laudo arbitral de 26 de 

noviembre de 2002. Ideas Celular Colombia S.A contra Bellsouth de 

Colombia S.A ( c.fr. Copia de la E.P 463 de 24 de febrero de 2003. Notaría 

5ª de Bogotá. Fls. 328 y siguientes del C. 7 de pruebas del expediente) -

que las estructuras formales en ella comprendidas " ... casi siempre 
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encierran situaciones contractuales de mayor complejidad derivada de la 

inevitable combinación de diferentes técnicas jurídicas, y es por esa razón 

que la solución de los difíciles problemas de interpretación y calificación 

que con frecuencia suscitan, no puede ser sino aquella que haciendo de 

lado las consabidas generalizaciones dogmáticas, se apoye directamente en 

la regulación que las partes contratantes previeron en la convención por 

ellas celebrada, considerada esa regulación en función de la finalidad que 

se propusieron alcanzar, naturalmente dentro de los límites permitidos por 

la legislación común en materia de contratos. El éxito de tan exigente 

faena, puesta ( ... ) a cargo de jueces y árbitros, se centra en observar con 

cuidado las realidades fácticas que el mundo de los negocios comerciales 

depara y que subyacen en los contratos de intermediación mercantil por 

vía de colaboración entre empresarios, método ( ... ) por obra del cual se 

llega a concluir, sin que deba mover a sorpresa, que a la relación 

convencional que une a las partes en conflicto, en tanto en ella se acoplan 

elementos esenciales que son propios del tipo contractual descrito por la 

normatividad positiva bajo el concepto de agencia comercial y, al mismo 

tiempo, prestaciones que corresponden ( ... ) al contrato no tipificado 

legalmente de concesión comercial, desempeñando un evidente papel 

subordinante los primeros sobre las segundas, a pesar del nombre 

escogido por los estipulantes para identificarla, le son aplicables a la 

susodicha relación ( ... ) las disposiciones integrantes del Cap.V, Título XII 

del Libro Cuarto del C de Com (Arts. 131 7 a 1331) ... " . 

En lo que a la especie litigiosa aquí en estudio concierne, esa práctica de 

frecuente ocurrencia consistente en designar con nombres distintos 

realidades contractuales en sustancia idénticas, ha sido también y 

confirmando la regla, motivo de discrepancia entre las partes al sostener la 

convocante, y negarlo la convocada, que desde julio de 1994 en adelante, 

hasta su terminación al finalizar el mes de junio de 2001, y a pesar de 

habérsele denominado "Concesión" en el documento suscrito el 1 ° de julio 

de aquél año, el vínculo así formado y la conducta desplegada por las 

partes para ejecutar las prestaciones a su cargo, de hecho produjo para 

ellas los efectos propios de una relación continuada de agencia comercial 

tal y como, a la postre, vino a quedar establecida en el documento que bajo 

el rótulo de "Contrato de Agencia Comercial", se firmó con fecha 30 de 

diciembre de 1998. En tanto que representa una ilustrativa muestra de las 
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muchas dificultades que lleva consigo el fenómeno que se examina, basta 

de momento con registrar la existencia de esa diferencia que, como habrá 

ocasión para verlo a espacio mas adelante, perdió importancia como 

consecuencia del convenio de "terminación y transacción" concertado entre 

CELUMOVIL S.A y POWERCELL S.A el 29 de diciembre de 1998 . 

3) Sentado lo anterior y comprendido el alcance hasta cierto punto relativo 

atribuible a una clasificación de tal naturaleza, bien puede decirse que la 

configuración jurídica de las que comúnmente se conocen como técnicas 

de distribución vertical por conducto de intermediarios autónomos e 

independientes, gira alrededor de los contratos de agencia y de 

distribución en sentido estricto. Estos intermediarios son, en ambos casos, 

personas físicas o jurídicas con una organización empresarial propia que a 

cambio de recibir una compensación económica, realizan funciones de 

comercialización con independencia del empresario principal al servicio de 

cuyo interés actúan y con quien, por lo tanto, mantienen una relación 

estable y duradera en el tiempo; la diferencia específica que, hasta donde 

sea posible según las circunstancias presentes en cada evento, evita 

confundirlos, radica básicamente en el modo como desempeñan la 

señalada función, habida cuenta que puede ella limitarse a la mera 

captación de clientes, poniendo a estos en contacto con el empresario 

principal y promoviendo la actividad mercantil de este último en los 

mercados de productos o de servicios, sin asumir, salvo estipulaciones 

inequívocas que indiquen cosa diferente, nesgos asociados al 

cumplimiento por terceros de los negocios u operaciones de realización, o 

bien puede, el cometido intermediador en ciernes, ponerse de manifiesto 

en la asunción de la comercialización y venta por cuenta propia, por lo 

general dentro de la disciplina de una red integrada, de los productos que 

le suministra aquél empresario (fabricante, importador o proveedor 

mayorista). 

De la primera de las actividades así descritas se ocupan los agentes 

comerciales, gestores por antonomasia de intereses ajenos y quienes no 

adquieren en firme para revender sino que, aun en la hipótesis de que 

cuenten con poder de representación, se limitan en su labor de promoción 

a ejecutar la política comercial del agenciado, mientras que la segunda de 

aquellas actividades, es característica de los distribuidores en sus diversas 
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clases y que contra lo que habitualmente se asevera con apoyo en 

superficiales generalizaciones que a diario la práctica de los negocios se 

encarga de desvirtuar, tienen una importante similitud con los primeros en 

lo que respecta a la naturaleza de las relaciones "internas" con el 

empresario principal (agenciado o distribuido), en la medida en que se 

trata en ambos casos, como ya varias veces se ha expresado en estas 

consideraciones, de colaboradores suyos que despliegan su esfuerzo 

organizado en procura de alcanzar beneficios de interés común. En efecto, 

explica con acierto un sector de la doctrina europea contemporánea ( v.rg, 

Francisco Vicent Chuliá. Introducción al Derecho Mercantil. Lección 15ª. 

Madrid 2001) que en tratándose de los distribuidores " .. .la representación 

impropia o gestión del interés del empresario cuyos productos se 

distribuyen tiene mayor peso que la función que desempeña en ellos la 

compraventa. Si el distribuidor, en la relación externa con los clientes 

compradores, no es un mero mandatario del empresario, como lo es el 

agente, en sus relaciones con el empresario representado su posición 

jurídica sí es similar, análoga, a la del agente ... " . 

En este orden de ideas, sin llegar desde luego hasta el extremo, equivocado 

a todas luces, de afirmar, como algunos comentaristas nacionales lo hacen 

tomando pie en el texto ambiguo del Art. 1317 del C de Com que entre 

agencia comercial y distribución no hay en últimas diferencia apreciable 

por lo que, en su opinión, da igual hacer uso de estas expresiones 

conforme a las preferencias personales de cada quien, no pueden ignorarse 

sin embargo las notas comunes que acercan estas modalidades de 

comercialización y, por ello, predicables de la relación contractual que en 

el caso aquí sometido a arbitraje, unió a las compañías convocante y 

convocada desde el 1 º de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2001, bien 

que se la tome como un nexo unitario que tuvo ejecución continuada 

durante ese lapso de ocho años, bien como un contrato de concesión 

mercantil finiquitado mediante el convenio de terminación acordado por 

aquellas el 29 de diciembre de 1998 o, en fin, como un contrato de agencia 

iniciado a partir del día siguiente, 30 de diciembre de 1998, y extinguido 

por decisión unilateral de BELLSOUTH con efectos a partir del 30 de junio 

de 2001. 



o 
o 
o 

• • • • • • • • • 
o 

• • • • • • • • • • • • 

91 
4 ) De entre estos aspectos caracterizantes de los cuales participan al 

unísono el contrato de agencia y los contratos de distribución, junto a la 

circunstancia de tratarse de negocios de colaboración estable, autónoma y 

remunerada concertados profesionalmente y cuyo objeto es el desarrollo de 

servicios por empresarios en interés de otros empresarios, entendiéndose 

por lo tanto que en tales contratos siempre hay "representación" en 

sentido amplio, corresponde poner de relieve que en línea de principio, 

puesto que por rara excepción bien podrían suceder las cosas de manera 

distinta, también mediante ellos se afianza una situación de desequilibrio 

económico de antemano existente entre los contratantes, lo que como 

enseguida pasa a verse, en forma alguna se opone a la "independencia" 

que se predica al igual, pero en diferente grado, tanto de los agentes como 

de los distribuidores . 

Enseñaba Lorenzo Mossa en su Derecho Mercantil (Primera Parte. Cap. 9° 

Num. III. Pisa 1936) que la organización personal de toda empresa se halla 

en relación directa con su fuerza " ... por lo que entre más se extiende esta 

en el espacio y en el tiempo, más precisa el empresario de rodearse de 

cooperadores activos y leales .. .", significando así el connotado expositor 

en cita, la esencia de la función económica puesta en manos de dichos 

colaboradores, así como su amplia implantación en el tráfico mercantil 

desde comienzos del siglo XX, ligada a la necesidad de los empresarios ( 

fabricantes, proveedores mayoristas y demás) de ?brar intensivamente en 

los mercados intermedios y finales de productos o de servicios en orden a 

la conservación y aumento de la clientela, valiéndose para este específico 

propósito de órganos ajenos a la estricta organización empresarial interna 

de producción que, en cuanto aquella función rebasa de suyo las formas 

primarias de comercialización directa mediante auxiliares laboralmente 

subordinados, se les califica como colaboradores empresariales 

independientes . 

En consecuencia, para que exista la independencia a la cual se alude, 

según lo tiene definido de vieja data la jurisprudencia en nuestro medio 

(G.J. T. CLXVI. Pag. 239), basta con que la actividad de colaboración del 

intermediario, dentro de un ámbito mas o menos restringido de autonomía 

de gestión, se cumpla en un régimen que no origine el tipo de 

subordinación jerárquica que con arreglo a la ley daría lugar a una 
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relación laboral, concepto este igualmente recogido reiteradamente en 

instancias arbitrales·al sostenerse allí (c.fr, por ejemplo el laudo de 26 de 

noviembre de 2002 atrás citado) que a pesar de concurrir la facultad del 

empresario principal de impartir instrucciones, hay independencia cuando 

quiera que el alcance de dicha facultad " ... no implique subordinación 

jurídica de la estirpe de la que es característica en la relación de trabajo, 

condición que vista apenas con esta perspectiva diferenciadora, coincide 

en los contratos de agencia y de concesión comerciales ... ". Son estos, por 

consiguiente, contratos versátiles en su contenido que habiendo salido del 

ámbito interno de las empresas, les sirven eficazmente pero con un nexo 

mucho menos estrecho que el que las vincula con su personal 

dependiente; con el paso del tiempo y el progreso de la economía de 

mercado, son modalidades de contratación que paulatinamente y hallando 

tronco común en el mandato, originaron las especialidades profesionales 

de los comisionistas, corredores, agentes y distribuidores que están a la 

cabeza de organizaciones propias cuya actividad, dentro del marco de 

relaciones prioritariamente basadas en la mutua confianza, es puesta al 

servicio del empresario titular de los bienes o servicios comercializados 

quien, por ende y respecto de dichos colaboradores independientes, no es 

acreedor de prestaciones subordinadas . 

Siendo lo cierto, entonces, que agentes y distribuidores desempeñan su 

cometido como profesionales independientes, valga decir sin estar 

laboralmente subordinados al empresario principal, no obstante ello a 

menudo sucede que desde el punto de vista financiero y dado el carácter 

vertical de la relación, la dependencia gana considerable terreno en la 

medida en que aquellos se encuentran en evidente condición de 

inferioridad frente a dicho empresario, y esto se debe, simplemente, a que 

es el interés propio de este último, centrado en la creación, conservación y 

aumento de clientela para los productos que ofrece, y del cual es 

instrumento auxiliar la organización de los comercializadores en mención, 

factor preponderante que casi siempre se impone desde la elaboración del 

contrato en adelante e, inclusive, después de su extinción como lo ponen 

de manifiesto conocidas cláusulas restrictivas de aplicación poscontractual 

sobre garantías de indemnidad, confidencialidad y prohibición de 

competencia durante cierto lapso. Son, en consecuencia, relaciones 

convencionales de colaboración estable entre empresarios independientes 

• 
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donde, a pesar de esta peculiaridad, en la generalidad de los casos existe, 

de facto, una evidente desproporción en la capacidad negociadora con que 

ambos cuentan, toda vez que el principal - parte dominante en cuanto 

titular de aquél interés preponderante en la economía del contrato -

consigue por este medio y valiéndose de cláusulas estándar redactadas de 

antemano, un poder relativo de mercado de tanta dimensión como la 

tenga, apreciando el fenómeno en su aspecto pasivo, la situación 

correlativa de dependencia económica a que quede sujeto el empresario 

auxiliar por fuerza del contrato celebrado . 

Dicho en otras palabras, esa situación de dependencia económica que 

constituye rasgo característico de los contratos de colaboración 

empresarial a los que se viene aludiendo, no siempre tiene la misma 

configuración y debido a esta circunstancia, el tratamiento que con arreglo 

a derecho cabe darle tampoco puede ser idéntico en todos los posibles 

casos que llegaren a presentarse. Sobre la que aquí importa llamar la 

atención puesto que es la que, según se verá adelante, tuvo ocurrencia en 

la especie de autos, es aquella situación de sujeción económica con 

trascendencia tal que, atendidas las circunstancias de hecho relevantes, 

las empresas auxiliares dominadas carecen de alternativa equivalente para 

el desarrollo de su actividad de no mantener el vínculo con la empresa 

dominante, conclusión a la que no puede llegarse sino una vez realizado 

un análisis estrictamente coyuntural en el que deben seguirse, entre otras 

de menor perfil que no viene al caso mencionar, las siguientes directrices 

básicas: 

A. La verificación de la existencia de una situación de dependencia 

económica originada en un contrato y que tenga el alcance restrictivo 

recién apuntado para el contratante a ella sometido, requiere empezar por 

tomar en consideración el mercado del que se trate y específicamente, 

extraídos de la realidad de la operación de este último, elementos 

objetivos, espaciales y, por sobre todo, subjetivos, esto en atención a que, 

como lo expone la doctrina, " ... A diferencia de lo que ocurre en la 

determinación de una posición dominante de mercado objetiva y absoluta, 

en cambio, la identificación del mercado relativo, no solo ha de considerar 

la posición de la empresa con poder relativo, sino también la de sus 

clientes y proveedores. Por esta razón, los lindes del mercado relativo son 
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aquí mas rígidos; para determinar la presencia de una situación de 

dependencia económica, el mercado relevante se perfila en términos 

esencialmente subjetivos y no objetivos, esto es, a la medida de la empresa 

respecto de la cual se trata de averiguar si se halla o no en aquella 

situación respecto de otra. Esta aproximación subjetiva obliga a considerar 

en especial las particularidades de la estructura y estrategia de la empresa 

que eventualmente se halla en situación de dependencia, incluida la 

posibilidad de reestructuración del establecimiento y reorientación de su 

actividad (pero no la desinversión y reasignación de recursos) .. ." (Jose 

Massaguer Fuentes. La Explotación de una Situación de Dependencia 

Económica como Acto de Competencia Desleal. Estudios en homenaje a 

Manuel Broseta Pont. T.II.Pags. 2203 y ss. Valencia 1995) . 

B. De otra parte, se configura la situación de dependencia económica por 

la que se indaga, si no existen alternativas reales y efectivas de acción 

comercial para el contratante afectado o si por el contrario, existiendo 

dichas alternativas, no son para él equivalentes desde el punto de vista de 

su suficiencia y de su razonabilidad, recaudos sobre cuyo alcance y 

justificación el mismo autor acabado de citar, señala lo siguiente: " ... La 

alternativa - asumiendo que existe, se agrega - es suficiente si las otras 

fuentes de aprovisionamiento o de demanda que existen en el mercado 

tienen en efecto capacidad para absorber la oferta o cubrir la demanda de 

la empresa cuya situación de dependencia se valora, de modo que esta 

puede remplazar las ventas a una empresa o los pedidos a una empresa 

por las ventas a otra u otras o los pedidos a otra u otras. La apreciación de 

este extremo exige una valoración de las condiciones estructurales del 

mercado; no solo número de agentes en el lado de la oferta o de la 

demanda que puedan sustituir a la empresa con poder relativo de 

mercado, sino también su volumen de producción o de demanda, así como 

los vínculos jurídicos que organizan las relaciones de suministro o 

aprovisionamiento ( ... ) La alternativa es razonable, si su utilización no 

reporta a la empresa cliente unos costos, una pérdida de inversiones o, en 

general, una desventaja competitiva que no pueda asumir. El examen 

requerido para establecer este extremo ( ... ) se ha de centrar 

exclusivamente en las consecuencias que el empleo de las alternativas 

suficientes que existen en el mercado tienen para la empresa en situación 

de dependencia. Ello solo puede valorarse caso por caso; es preciso 
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atender a las circunstancias específicas del mercado considerado y, muy 

en particular, de la _empresa cuya situación de dependencia se trata de 

determinar ... ". 

C. Por último, es preciso tener presente que la situación de dependencia 

económica en cuestión, no siempre obedece a las mismas causas y los 

efectos que proyecta hacia los contratantes, también cambian. Por manera 

que empleando esta circunstancia como criterio clasificador, cabe decir -

siguiendo de cerca legislación "antimonopolio" vigente en Alemania - que 

dicha dependencia puede deberse a la selección de productos o servicios, 

a la organización de la empresa económicamente subordinada, a la escasez 

y al poder relativo de la demanda, siendo las dos primeras las que con 

mayor frecuencia se hacen evidentes en los sistemas de comercialización 

instrumentados mediante contratos de agencia y de distribución. 

Sin entrar en innumerables detalles técnicos de posible consideración en el 

plano teórico, hay lugar a puntualizar a propósito de la controversia 

materia de decisión en el presente laudo, que hay dependencia debida a la 

selección de productos en todos aquellos casos en que " .. .la inclusión de 

los productos o servicios de una cierta empresa entre los que otra ofrece al 

público en sus establecimientos, es imprescindible para que ésta sea 

competitiva ... ", al paso que la dependencia económica ocasionada por la 

organización de la empresa " ... concurre para la empresa cliente o para el 

proveedor que ha organizado su establecimiento y actividad según las 

características particulares de los productos o servicios de otra 

empresa ... ", situación esta que de ordinario acaece " ... en el contexto de 

contratos de larga duración o de duración indefinida, para cuya ejecución 

el cliente o el proveedor realiza importantes inversiones y, respectivamente, 

renuncia a recibir suministros de otros proveedores (así el distribuidor o 

agente exclusivo) o a suministrar a otros clientes ( ... ) con los consiguientes 

efectos de especialización y marginación en el mercado ... " (Jose 

Massaguer Fuentes. Op. Cit. Pag. 2238). 

5 ) Al tenor de cuanto queda dicho, lo que se sigue a modo de natural 

inferencia es que en los contratos de colaboración empresarial cuya 

caracterización general viene haciéndose, es normal que la situación de 

desequilibrio descrita tenga apropiado reflejo en las estipulaciones de las 
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que de cuenta la respectiva documentación contractual, hecho que de 

suyo, por sí solo, no contraviene el ordenamiento jurídico de aplicación 

necesaria vigente en el país, habida consideración que, partiendo por 

supuesto de esa conformidad normativa condicionante de la licitud de 

dichas estipulaciones, presumiéndola si así prefiere decirse, lo que no es 

admisible es la explotación que de aquella situación de dependencia 

económica haga el empresario principal, mediante el ejercicio abusivo de 

facultades inherentes al poder relativo de dominación del que dispone en el 

marco de la relación vertical regida por los mencionados contratos . 

En este orden de ideas, frente a los argumentos hechos valer por la 

sociedad convocante en el presente proceso para sustentar un buen 

número de las pretensiones por ella deducidas, es conducente subrayar 

que si bien es lo cierto que con bastante frecuencia, antes de celebracse los 

aludidos contratos y asimismo al ponerlos en ejecución, existen, se 

adquieren o son reforzadas a favor del empresario principal, posiciones 

dominantes relejo a su vez de una trascendente desproporción del poder 

de negociación en menoscabo del colaborador auxiliar independiente, 

dichas posiciones se deben mirar por principio como legítimas siempre 

que, valoradas en su conjunto todas las particularidades circunstanciales 

propias de cada caso, guarden consonancia con los mandatos superiores 

de rango constitucional y legal a los que, sin lugar a dudas, esta sometido, 

el ejercicio de las facultades exorbitantes que a aquél empresario le depara 

la libertad económica privilegiada de la que goza. Efectivamente, la atenta 

observación de la realidad permite concluir sin dificultad que no toda 

actividad comercial de una empresa dominante en el contorno de una 

relación contractual dada, es abusiva y por tal motivo se encuentra sin 

remedio proscrita, conclusión con mucho exagerada que, por demás, 

ningún asidero puede tener ante el texto del inciso 1 ° del Art. 333 de la 

C.N; " ... La empresa dominante - dice un autorizado tratadista tomando 

inspiración en doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

- ha de poder desarrollar en forma leal y razonable sus actividades 

económicas normales en el mercado como, por ejemplo, mejorar la calidad 

de sus productos, su organización interna y externa, dar a conocer sus 

productos, adaptarlos a la demanda en su diversidad, calidad y cantidad, 

reducir los costos ( ... ) aunque su buen hacer aumente su fuerza en el 

mercado( ... ) .. .", toda vez que, prosigue el mismo autor en cita apoyándose 
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en el criterio que en la misma línea sigue el Tribunal de Defensa de la 

Competencia en España, " ... No existe obligación de no crecer 

económicamente, no al menos con crecimiento interno y, antes bien, el 

aprovechamiento de las economías de escala es un resultado lógico en 

economía que resulta perfectamente asumible por el derecho de la 

competencia ... " (Jaume Pellise Capell. La Explotación Abusiva de una 

Posición Dominante. Cap. 7°. Pag. 300. Madrid 2005) . 

Resumiendo, la situación de dependencia económica en que se halla el 

colaborador a título de agente o distribuidor, comúnmente parte 

vulnerable ante el poder del que dispone el empresario principal de dictar 

y alterar las condiciones contractuales que gobernarán desde un comienzo 

y hasta que termine, una relación entre ambos de confianza recíproca que 

por definición es estable y duradera en el tiempo, puede hacérsela objeto 

de explotación normal en busca de mayores competitividad y eficiencia, 

acorde en consecuencia con lo que acaba de indicarse, o por el contrario, 

convertirla en instrumento del abuso cuando dicho empresario, 

desdeñando el interés propio de aquél, hace uso "ad libitum" de las 

posibilidades que de esa explotación normal se derivan, tomando en 

perjuicio del comercializador en cuestión ventajas injustificadas que, 

además de resultar irracionales a la luz de los principios de buena fe y 

equidad, este último habría podido evitar de haber contado con 

alternativas equivalentes de reacción. No se trata de nada diferente, 

entendidas así las cosas, a aplicar a las provechosas libertades "de 

contratar y contractual" de que goza la parte dominante en un contrato, el 

postulado general de interdicción del abuso del derecho acerca de cuyo 

bienhechor alcance aun en el plano contractual, a propósito de una 

conferencia acerca del Contrato Dirigido dictada en 1942, el profesor 

Arturo Alessandri Rodríguez expresó: " ... Otra manifestación de esta misma 

tendencia - aludiendo a la necesaria intervención desde distintos ángulos 

en la vida contractual - es la aplicación de la teoría del abuso del derecho 

en materia contractual. Formulada esta teoría con motivo de la 

responsabilidad extracontractual, hoy se la utiliza también para controlar 

el goce y ejercicio de los derechos derivados de los contratos, a fin de que 

este ejercicio no sea ilícito o ilegítimo e impedir así que los contratantes se 

sirvan de los derechos que los contratos crean con una finalidad distinta 
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de aquella para la cual estos fueron pactados ... " (Las Actuales 

Orientaciones del Derecho. Universidad de Chile. Ed. Nascimento. 19421 . 

Y en cuanto atañe a la índole de las conductas concretas que dan lugar a 

diferenciar la explotación lícita o normal de una situación de dependencia 

económica originada en un contrato, enfrente de aquella otra ilícita, 

anómala o abusiva, debe ponerse de presente que para su correcta 

valoración, es preciso acudir a pautas de análisis preponderantemente 

objetivas conforme a las cuales, de acuerdo con la prueba que habrá de 

producirse caso por caso y teniendo en cuenta, en función de los 

resultados producidos y apreciándolos junto con todas las demás 

circunstancias concurrentes, el conjunto de los actos realizados, fluya la 

inequívoca conclusión de que, efectivamente, por virtud de estos 

comportamientos indicadores al menos inadvertencia culpable en el 

empresario dominante, la superioridad económica aprovechada por este 

último al hacer uso de facultades contenidas en condiciones contractuales 

por él preformuladas y no sometidas a libre negociación, se convirtió en 

fuente de perjuicios que el otro contratante no habría estado obligado a 

soportar colocado en una situación de equilibrio real, todo ello bajo la 

premisa de que en las relaciones mercantiles en referencia, es imperativo 

que cualquiera sea la causa litigiosa de que se trate, en la intervención 

jurisdiccional (judicial o arbitral) que corresponda llevar a cabo para 

desatarla, " ... el contrato debe transformarse en un auténtico mecanismo 

de cooperación y equidad, incrementando la protección de la parte débil y 

obligando a las dos partes a cuidar recíprocamente de sus intereses ... " 

(Konrad Zwiegert-Hein Koltz. Introducción al Derecho Comparado. Parte II. 

Cap. VII. N.24), labor esta de control jurídico que como lo indican estos 

mismos autores, debe adelantarse con cautela, evitando incurrir en rigidez 

dogmática y, por lo tanto, prestándole especial atención a aquellas 

circunstancias concurrentes, puesto que, en tesis general, se trata de 

mecanismos contractuales que "ínter se" acostumbran a emplear hombres 

de negocios que, como lo son los agentes comerciales, concesionarios y 

demás comercializadores de profesión, es de presumirse cuentan con la 

inteligencia, preparación técnica e información suficientes para actuar 

responsablemente en defensa de sus legítimos intereses. 

• 
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Corolario de lo anterior es que las variadas maneras como puede llegar a 

producirse la explotación abusiva de la situación de dependencia 

económica subyacente por lo general en los contratos con arreglo a los 

cuales operan los sistemas de distribución comercial, no pueden reducirse 

a un catálogo cerrado de conductas por tal concepto estimadas 

incorrectas, definidas previamente en normas específicas de tipificación 

análogas a las que cumplen esa función en el campo de las sanciones 

penales y administrativas. Son posibles, a lo sumo, descripciones bastante 

precisas y de amplio espectro de las que constituye ilustrativo ejemplo, la 

siguiente: " ... En todas esas formas contractuales, el empresario impone su 

voluntad al distribuidor y adecua su querer negocia! a una serie de 

condiciones generales que pueden resultar abusivas, ante todo cuando se 

desconocen mandatos imperativos o cuando se modifican prestaciones que 

corresponden a la naturaleza del contrato, o cuando su inserción comporta 

un desequilibrio prestacional o una afectación gravosa para la parte débil, 

especialmente relacionadas con la duración del acuerdo, con su forma de 

terminación, con la modificación unilateral de sus estipulaciones sin un 

motivo serio y legítimo, y con la manera de establecerse la remuneración, a 

mas de la consagración de cláusulas leoninas de exclusividad en 

circunstancias desfavorables. En estos aspectos se desdibuja el entramado 

contractual pues se alteran la estabilidad, la duración y la cooperación que 

debe existir entre las partes, y la justa remuneración que tiene derecho a 

recibir el distribuidor, finalidades que deben presidir todo contrato de 

distribución, dado que la preeminencia que ostenta el empresario no debe 

servir de soporte para desconocer legítimos derechos de la parte 

económicamente mas vulnerable ... " (Jorge Santos Ballesteros. 

Instituciones de Responsabilidad Civil. T. 11. Cap. 2º N. 6. Bogotá 2004) . 

6) Puestas en este punto las cosas, emergen de momento dos 

conclusiones fundamentales que, habida cuenta de la clara relevancia que 

tienen respecto de las decisiones a ser adoptadas en el presente proceso, 

deben dejarse sentadas, a saber: 

A. Que entre empresarios, no todas las condiciones contractuales 

predispuestas de antemano en un contrato por adhesión, dictadas por 

razón de la superioridad económica de uno de ellos respecto del otro, es 

forzoso - debido a esta circunstancia no pocas veces inmanente a dichos 
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contratos - considerarlas abusivas y, en consecuencia, invalidarlas o 

tenerlas por no puestas para impedir que produzcan efecto alguno . 

Dentro de este contexto, entonces, y haciendo de lado los consabidos 

juicios apriorísticos a que el tema se presta, se tendrán por abusivas o 

vejatorias aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que 

generen, a favor de aquél predisponerte y de modo objetivamente contrario 

a la buena fe y la equidad, ventajas no razonables o carentes de 

proporción . 

B. Que en consonancia con lo anterior y en presencia de condiciones 

contractuales que en línea de principio deben reputarse válidas y 

aplicables, no obstante ello será igualmente abusivo o vejatorio y sus 

efectos no pueden tener reconocimiento jurídico alguno, el 

comportamiento del empresario principal que, en el ámbito de un contrato 

de agencia comercial en su fase de ejecución y con el pretexto de actualizar 

los términos financieros de su relación con el agente para adecuarla a 

circunstancias fluctuantes de mercado, emplea la facultad 

convencionalmente prevista para ese fin introduciendo modificaciones 

perjudiciales para dicho agente, prevaliéndose de la situación de 

dependencia económica en que este último se encuentra y sin haberle 

proporcionado una oportunidad real y efectiva de influir en la sustancia de 

tal determinación, toda vez que como quedó explicado a espacio en los 

apartes que anteceden, un elemental deber de buena fe y lealtad negocia! 

que por supuesto adquiere significativo relieve en los contratos de 

colaboración empresarial estable y duradera en el tiempo, exige que !os 

riesgos asociados a esas nuevas circunstancias relevantes de mercado, 

sean distribuidos con sentido de equidad entre ambas partes, esto es 

consultando mas que todo la finalidad de interés común que justifica la 

existencia de la relación mercantil que las vincula, lo en esencia obliga a 

no perder de vista que de cara a vicisitudes sobrevinientes de esa estirpe, 

el poderío financiero de dichas partes no es de ordinario el mismo, los 

riesgos propios del agente comercial se circunscriben naturalmente a la 

actividad de gestión intermediadota (promoción) por él asumida para 

realizarla por cuenta del agenciado y, en fin, en la gran mayoría de los 

casos y por causa básicamente del contenido prestacional característico 

del nexo contractual en mención, el agente se encuentra en situación de 
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dependencia económica respecto del empresario principal, debido, entre 

otros motivos posibles, al tipo de productos o servicios de cuya 

comercialización se trata, a la organización "subordinada" de la empresa 

del agente o a factores de eventual escasez . 

111 - EL CONVENIO TRANSACCIONAL CONCERTADO. VALIDEZ Y 

ALCANCE DE SUS EFECTOS . 

Tal como se expresó en el primer capítulo de estas consideraciones, las 

diferencias que han sido sometidas al conocimiento del Tribunal implican 

un análisis de las pretensiones de conformidad con el orden que se sigue 

de acuerdo con la naturaleza de ellas . 

Entendido lo anterior y precisando que de la prosperidad o fracaso de la 

pretensión consignada bajo el numeral 1.1.15 dependen a su vez las de, al 

menos, las consignadas en los numerales 1.1.1 a 1.1.12, el Tribunal 

avocará, en primer término, el estudio y valoración de los argumentos con 

apoyo en los cuales se sustenta la ya señalada pretensión 1.1.15, 

encaminada como se sabe a obtener una declaratoria de invalidez del 

Convenio No. 079 de Terminación y Transacción, suscrito entre las partes 

el 29 de diciembre de 1998, tarea que debe efectuarse atendiendo a la 

causa que fundamenta el petitum, esto es, la fuerza a la que la convocante 

aduce haber sido sometida por la convocada con el fin de obtener su 

consentimiento . 

De otra parte y por cuanto la convocante presenta, además, razones para 

desvirtuar la naturaleza de transacción que según el texto se atribuyó a 

ese acuerdo, el Tribunal consignará sus análisis respecto de los siguientes 

puntos, a saber: 

• La existencia del Convenio No. 079 de TERMINACIÓN Y 

TRANSACCIÓN . 
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La validez del Convenio No. 079 de TERMINACIÓN Y TRANSACCIÓN, 

en especial la .conducta de la convocada que según la convocante 

habría hecho uso de la fuerza para obtener su consentimiento, y 

• Las consecuencias de los anteriores análisis, respecto de las 

pretensiones y excepciones presentadas por las partes . 

l. La existencia de la Transacción . 

No exige la ley, en lo que se refiere a la transacción en materia comercial, 

ninguna formalidad sustancial; en consecuencia, la existencia del contrato 

de transacción surge cuando las partes han manifestado su voluntad y 

han definido el objeto del acuerdo de modo tal que pueda tenerse por 

configurado el presupuesto estructural básico que, conforme al Art. 2469 

del C. Civil, tal calificación implica, consistente en que, entre las partes 

que transigen, se configure una "res dubia", vale decir una situación de 

controversia que no necesariamente ha de ser equivalente a un conflicto de 

pretensiones concretas, toda vez que como lo explica un sector mayoritario 

de doctrina siguiendo a los comentaristas del Art. 2044 del Código 

Napoleón, la transacción es en esencia un contrato que se propone 

eliminar la incertidumbre de quienes lo celebran acerca de sus relaciones, 

terminando así un pleito pendiente o precaviendo uno eventual. 

En este orden de ideas, una situación de la índole de la que acaba de 

describirse, acompañada de la certeza de que el propósito de las partes ha 

sido el de equilibrar y reglamentar sus intereses, son los requisitos cuya 

concurrencia es indispensable para atribuirle contenido transaccional a un 

acuerdo de voluntades dado, siempre y cuando se entienda que el carácter 

dudoso de los derechos involucrados debe ser apreciado en un sentido 

predominantemente subjetivo; basta con esta falta de seguridad en las 

partes sobre el mérito de sus pretensiones y que por diversos motivos 

como podrían ser la duración de un futuro proceso, el costo del mismo o 

las ventajas de una solución comercial inmediata, estimen de su 

conven1enc1a realizar dicho acuerdo, para que el requisito en mención 

pueda darse por satisfecho, sin que les sea permitido a los jueces ahondar 

en complejas averiguaciones psicológicas puesto que, de seguirse por este 
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rumbo, mas que cortar la incertidumbre, la transacción llevaría - en 

palabras de Antonio Butera (Comentarios al Código Civil Italiano. UTET. 

Turín. 1943) - a abrirle una nueva puerta al "laberinto de la litis". 

En el presente caso, constan las manifestaciones de voluntad de ambas 

partes plasmadas en doce (12) "declaraciones y acuerdos", que dan cuenta 

clara de la decisión de dar por terminado el contrato que las vinculaba 

desde el año de 1998, de la forma en que instrumentarían la liquidación 

del mismo y las deudas existentes, así como de las decisiones de no cobro 

y renuncia a reclamación . 

La no discutida capacidad de las partes, sus manifestaciones de voluntad 

sobre materias precisas e identificables, las obligaciones que consignaron 

respecto de la liquidación y las de abstención que cada una asumió, son 

suficientes para establecer la existencia del Convenio No. 079 de 1998 . 

Ahora bien, como según la convocante éste no contiene los elementos 

esenciales de un contrato de transacción, es del caso consignar a 

continuación las razones en mérito de las cuales estima el Tribunal que 

dicha apreciación carece de fundamento . 

2. Los elementos de la transacción en el Convenio 079 de 1998 . 

De conformidad con lo señalado en el aparte anterior, el Tribunal analizó 

el texto del citado Convenio y encontró que: 

A. Las partes consignaron la res dubia (inc. 1 º del art. 2469 del C.C.) 

respecto de dos asuntos: a) el derecho a los descuentos por chum 

(entendido como el descuento por retiro del cliente antes de 180 días 

contados desde la activación) (Cláusula Sexta) y b) el tipo o clase de 

contrato ejecutado hasta el 29 de diciembre de 1998 (Cláusula Octava), 

asunto éste último que la convocante en sus alegatos señala que nunca 

fue planteado por los concesionarios, pero cuya existencia futura o en 

ciernes se infiere de las mismas pretensiones de la demanda, pues la 

convocante justamente presenta, entre otras, las pretensiones 1.1 y 1.2.1 

encaminadas a que se declare que tanto el contrato denominado "De 

concesión", como el "De Agencia", corresponden a ésta última clase o tipo 
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de contrato y a partir de tal declaración, que tiene derecho al pago de la 

cesantía comercial correspondiente. 

B. Las partes manifestaron de manera clara la intención de poner fin a 

controversias existentes o futuras relacionadas con la relación contractual 

que por el mismo convenio terminaron y, en especial, su voluntad de no 

acudir a la justicia (Décima y Décima Segunda estipulaciones) . 

C. Las partes pactaron concesiones recíprocas así: CELUMOVIL concede a 

POWERCELL el derecho a cobrar sus comisiones sin la afectación del 

churn hasta el 29 de junio de 1999, y el derecho de recibir las comisiones 

sin el descuento por suscripciones que no se mantuvieran activadas por 

180 días. POWERCELL por su parte, concede a CELUMOVIL el derecho a 

no pagar la cesantía comercial a la que tenía eventual derecho si el 

contrato se considerara de Agencia . 

Así las cosas, encuentra el Tribunal que aunque el contrato contiene 

varios acuerdos, los elementos propios de la transacción están presentes y, 

en consecuencia, sin perjuicio del análisis de su validez que se efectuará 

más adelante, habrá de declararse que el Convenio No. 079 de 1998 es de 

Transacción en los términos del artículo 2469 del C.C . 

3 - La extinción del contrato denominado "De Concesión" . 

Por la relevancia que tiene respecto de varias de las pretensiones, se 

considera necesario destacar que uno de los acuerdos pactados en el 

Convenio No. 079 es el de terminación del contrato denominado "De 

Concesión", suscrito el 1 ° de julio de 1994, en la medida en que si a la 

existencia ya reconocida se le agrega una declaración de validez, 

necesariamente habrá de declararse la no prosperidad de la pretensión 

l. l. 

4 - La validez del Convenio 079 de 1998 . 

Tal como se ha señalado, el Convenio de Terminación y Transacción 

contiene los elementos propios de esta última institución. Entrará 
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entonces el Tribunal a valorar las pruebas que obran en el expediente, con 

el fin de decidir si. resultan suficientes para probar la fuerza que la 

convocante señala como causa de la rescisión que pide en la pretensión 

1.1.15, vale decir, si las pruebas aducidas y practicadas son suficientes 

para desvirtuar la presunción de legalidad que surge del artículo 1602 del 

C.C. y, como consecuencia de ello, si debe declarar con todas sus 

consecuencias, que debe retirarse del tráfico jurídico, invalidándolo, ese 

ordenamiento particular establecido por las partes . 

Sabido es que, al tenor del Art. 1513 del C. Civil y diferenciando los casos 

extremos de violencia fisica de aquellos otros en que se configura apenas la 

intimidación, llamada también "violencia moral", de esta última bien puede 

decirse que se presenta cuando se induce a una persona a celebrar un 

contrato, no querido por ella, mediante amenazas o coacciones de tal 

significación que dicha persona, por temor, presta su consentimiento que 

la ley considera viciado. En consecuencia, no es en manera alguna 

indiferente la gravedad predicable de dichas amenazas y coacciones, 

habida cuenta que de estarse al texto de aquella norma, tendrán el alcance 

señalado y de suyo le abrirían paso al respectivo remedio rescisorio, 

haciendo anulable el contrato, solamente en la medida en que puedan 

causar fuerte impresión " ... en una persona de sano juicio, tomando en 

cuenta su edad, sexo y condición ... ", ante la posibilidad de verse expuesta 

injustamente a un mal inminente e irreparable. Dicho en otros términos, 

en esta materia predomina un criterio objetivo de valoración relativa de la 

intensidad de la fuerza determinante del temor, sin que sea de recibo 

atenerse como único punto de referencia a la impresión personal de quien 

afirma haber sido amedrentado, ello por cuanto bien lo advierte la 

doctrina, " ... si para decidir que el temor inspirado por la intimidación es 

fundado o no, tuviéramos que remitirnos a la sola impresión causada al 

paciente, correríamos el riesgo de crear una fuente inagotable y peligrosa 

de pleitos que, al amenazar la estabilidad de las transacciones, liberaría la 

suerte de estas al juicio exclusivo del que dice haber padecido violencia al 

prestar su consentimiento ... " (Luis de Gasperi. Tratado de las Obligaciones 

Vol I. Cap. XXXV N. 587) . 

Así las cosas, es importante destacar, en primer lugar, que tratándose de 

relaciones jurídicas entre empresarios, tal y como ya se ha reiterado varias 
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veces en estas consideraciones, los hechos o conductas que son 

susceptibles de ser considerados ejercicio de la fuerza con aptitud 

suficiente para viciar el consentimiento, deben apreciarse a partir de las 

circunstancias internas y externas del negocio que se celebró, sus 

características, los medios utilizados, las condiciones de mercado de la 

telefonía celular en el contexto de las circunstancias económicas del 

momento en que se pactó el convenio y, ·por supuesto, la conducta del 

contratante a quien se imputa el haberse valido de la fuerza, pues en todo 

caso el juez debe contar con evidencia concluyente acerca del uso de 

instrumentos o medios con capacidad para generar un estado de temor de 

tal magnitud que a quien dice haberlo padecido, no le haya quedado 

alternativa diferente a aceptar condiciones contractuales perjudiciales en 

demasía, hasta el punto de poderlas considerar como el mal inminente, 

grave e irreparable ongen del temor fundado determinante del 

consentimiento . 

(i) Las características del negocio . 

En su demanda la convocante, de manera reiterativa, fundamenta sus 

pretensiones en la posición dominante que la convocada tenía en el 

mercado de la telefonía móvil celular, tema al que ya se ha hecho 

tangencial referencia para hacer énfasis en que no es posible concluir a 

priori que la posición dominante de un "distribuido", "concedente" o 

agenciado", basta para presumir el abuso o el empleo de coacción indebida 

en las negociaciones que celebra con los concesionarios, distribuidores o 

agenciados, de allí la necesidad de valorar en pos de la prueba recaudada, 

la conducta de la cual se pretende deducir el uso de la fuerza. 

(ii) La fuerza basada en los medios utilizados para plantear la 

transacción y las consecuencias de no suscripción del 

Convenio . 

El simple modo o manera como se adelantaron las negociaciones, esto es, 

la realización de reuniones para establecer las bases del acuerdo 

transaccional en referencia, no constituye prueba suficiente de la coacción 

alegada, en la medida en que no obra en el proceso evidencia ninguna 
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atendible de que en efecto la convocada, para ese entonces CELUMOVJL, 

hubiera amenazado con aplicar medidas de represalia que si bien parece 

se adoptaron con quienes no convinieron con la celebración del acuerdo al 

tenor de la declaración de Carlos Eduardo Ramírez, visible a folios 293 y 

siguientes del C. de Pruebas No. 7, lo cierto es que las compañías víctimas 

de tal proceder no lo suscribieron y decidieron, como bien habría podido 

hacerlo POWERCELL, hacer valer sus derechos judicialmente, 

considerando incumplido por aquella el contrato de concesión comercial 

vigente para esa época . 

En síntesis, atendiendo a que la fuerza que puede conducir a viciar el 

consentimiento debe ser de tal magnitud que impida al afectado discernir y 

evaluar las consecuencias de otorgar su consentimiento al momento en 

que debe manifestarlo, se impone concluir que el hecho de que la 

convocada acepte haber presentado el Acuerdo en reuniones generales, no 

es prueba suficiente para concluir que se ejerció la fuerza aducida. Por la 

misma razón, tampoco puede el Tribunal considerar como pruebas de 

fuerza atendibles en este caso, las conductas adoptadas por CELUMOVIL 

respecto de aquellos distribuidores que decidieron no firmar los convenios 

de Terminación y Transacción . 

Todo cuanto queda dicho en los apartes anteriores condujo al Tribunal a 

ordenar de oficio la ampliación de la declaración de parte de la 

representante de la convocante (C.fr, fls 442 y ss. del C. 9 de pruebas), 

prueba que apreciada en conjunto con otras declaraciones de carácter 

testimonial, en especial las de Carlos Eduardo Ramírez antes citada y 

Hernán José Uribe López (Cfr. Fls. 295 y siguientes del C. de Pruebas No. 

6), le permiten al Tribunal concluir: 

• Que POWERCELL puso al frente del negocio un representante que 

tenía para la época, y aún conserva, un conocimiento claro, suficiente e 

ilustrado de cómo actúan los mercados y las circunstancias que afectan su 

desempeño y crecimiento, así como experiencia comercial amplia y, como 

consecuencia de ello, conocimiento suficiente de las vías empresariales por 

las que es posible optar cuando éstas u otras circunstancias afectan el 

negocio a un punto tal que su continuidad no es la vía más adecuada para 
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salvarlo y, por supuesto, la capacidad para sopesar las consecuencias de 

terminar una relación vigente y el riesgo de suscribir un convenio de 

terminación y transacción . 

• Que aunque la convocante aduce que la firma del contrato de 

Agencia era parte del convenio de transacción, las pruebas no evidencian 

que así haya sido y de la misma manera ponen de presente que algunos 

"concesionarios" ni siquiera conocieron el texto de dicho contrato, tal y 

como lo declara el testigo Carlos Eduardo Ramírez (Cfr. Fl. 295 vuelto del 

C. de Pruebas No. 7) . 

• Que la forma en que la convocada decidió presentar los términos de 

la transacción a los concesionarios, esto es la citación a reuniones 

generales, no es relevante respecto de la causal de nulidad aducida, no 

solamente porque ello es usual en los negocios de venta de servicios a 

través de contratos de distribución, sino porque evidentemente lo señalado 

en las mismas no tenía capacidad para forzar su suscripción. Tan claro es 

ello, que de la declaración del testigo ya varias veces citado, solicitada por 

la convocante, lo único que puede sacar en claro el Tribunal es que él 

participó en el mismo tipo de reuniones y simplemente optó por no firmar 

el convenio y acudir a la solución arbitral prevista en el contrato 

denominado "De Concesión". 

De otra parte, de la declaración de la representante de la convocante se 

deduce con toda claridad que no se trató de forzar una firma masiva; que 

la convocante antes de firmar, tuvo la oportunidad de concurrir a una 

reunión particular con Carlos Carreño, alto directiva de la compañía 

convocada, en la cual solicitó un préstamo que éste le indicó que podría 

otorgársele, pero argumentó que ello dependía de la formalización del 

convenio, condición que el Tribunal no encuentra suficiente para 

configurar la fuerza que la convocante aduce como causa para la 

declaración de nulidad que reclama, simplemente porque considera que no 

lo permite la condición de POWERCELL vista en la persona de su gerente y 

principal vocera, quien no podía ignorar que ese tipo de presiones, no por 

ello excusables, se suceden con frecuencia en cualquier negociación a la 

que dos partes concurren a obtener la satisfacción de sus necesidades 
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individuales, en circunstancias de mercado que sm duda a ambas las 

afectan . 

• Que lo señalado por la convocante sobre la decisión caprichosa de la 

convocada de beneficiarse a costa de los concesionarios, aunque en el 

plano hipotético pudiera tenerse por cierta, no fue probada en el proceso . 

No presentó POWERCELL, en efecto, una sola prueba de las cuál pueda 

concluirse que CELUMOVIL actuó en ese momento simplemente con la 

intención clara y manifiesta de perjudicar a sabiendas a la red de 

concesionarios . 

• Que la representante legal de la convocante, dada su especialización 

profesional y el conocimiento por ella adquirido del mercado de los 

productos y servicios de telefonía móvil celular en el país desde 1995, era 

sabedora de las circunstancias externas que afectaban dicho mercado y, 

asimismo, era poseedora de la capacidad necesaria para comprender que 

la recesión económica ocurrida de 1998 hacia adelante, comportaba la 

adopción de medidas de restricción, entre ellas, la de retirar algunas 

ventajas concedidas a los consumidores o suscriptores, así como las de 

modificar las tablas de remuneración . 

Tal como se desprende de los apartes anteriores, para el Tribunal es claro, 

no solamente que el Convenio No. 079 corresponde a una Transacción en 

los términos del artículo 2469 del Código Civil, sino que POWERCELL lo 

suscribió voluntariamente, en la medida en que contaba con los elementos 

necesarios para entender los riesgos que asumía, apreciar las 

consecuencias económicas y valorar el alcance de su decisión . 

Como consecuencia de ello habrá de declarar que no prospera la 

pretensión 1.1.15, contenida en el capítulo petitorio del escrito de 

convocatoria . 

5 - Efectos de la transacción 
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Siguiendo la secuencia temática indicada al iniciar el presente capítulo, 

importa ahora ocupa_rse de fijar, en armonía con lo que queda dicho acerca 

de la existencia y validez del contrato de transacción concertado entre las 

partes el 29 de diciembre de 1998, los efectos que del mismo son 

predicables con arreglo a los Arts. 2483 y 2484 del C. Civil, aspecto este en 

el cual, como en seguida pasa a verse, le asiste razón a la compañía 

convocada y no permite declarar, como lo pretende la convocante, que a 

pesar de haberse producido dicho convenio y no obstante su contenido 

obligatorio de carácter transaccional, el contrato de concesión celebrado el 

1 º de julio de 1994, no solo no terminó por mutuo acuerdo de los 

contratantes sino que, además, debe dársele el tratamiento jurídico de una 

agencia comercial prolongada, sin solución de continuidad alguna, 

mediante el subsiguiente contrato suscrito el día 30 de diciembre de 1998 . 

De conformidad con las normas recién citadas, bien puede decirse a modo 

de síntesis, que en lo esencial, las transacciones obligan, extinguen y 

envuelven un título declarativo, por lo que son dos las obligaciones que en 

ellas cobran mayor representatividad, a saber: La de dar, prometer o 

retener alguna prestación a título de recíprocas concesiones entre los 

estipulantes, y la del compromiso asumido por estos últimos de respetar 

en su integralidad la situación jurídica acordada que, en cuanto declarada 

por ellos como cierta, viene a sustituir a la dudosa o controvertida - la "res 

dubia" aludida líneas atrás - subyacente por definición en el negocio 

transaccional. Esta segunda obligación existe ante la necesidad de 

garantizar a plenitud la eficacia del nuevo estado de cosas establecido por 

quienes transan y que, al propio tiempo, reconocen como vinculante en lo 

sucesivo; se trata, pues, de una situación que, en tanto amparada en un 

contrato válidamente celebrado, tiene fuerza de ley entre aquellos (Arts 

1602 y 2484 del C. Civil), pero es lo cierto que el legislador no se limita a 

este enunciado normativo general. 

Con la clara intención de hacer énfasis en las consecuencias típicas en los 

acuerdos transaccionales y siguiendo la diserta fórmula consagrada por el 

Art. 2052 del Código Napoleón, acude el Art. 2483 del código colombiano a 

la autoridad de la cosa juzgada con efecto relativo entre las partes, fórmula 

que como de antiguo lo tiene aceptado la doctrina universal (c.fr. Hector 

Lafaille. Derecho Civil T. IV Obligaciones Vol 2º. N.494. Buenos Aires 1947) 

• 
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al menos cuando se trata de transacciones extrajudiciales, en la práctica 

opera a la manera de una excepción procesal perentoria - la "excepcio litis 

per transactionem finitae" - oponible por una de las partes a la otra que 

intente plantear nuevas controversias acudiendo a cuestiones 

pretransaccionales sobre las que versó la transacción realizada. Constituye 

esta última, entendidas así las cosas, un título jurídico declarativo para las 

partes en el cual convergen los efectos sustanciales apuntados y que, 

debido a ello, impide renovar las susodichas controversias - regresar a la 

"res dubia" eliminando la certeza con que esas mismas partes consintieron 

en remplazarla - en lo que atañe a los derechos o pretensiones que fueron 

objeto de transacción . 

De estas consideraciones se sigue, entonces, que sin perjuicio de examinar 

adelante y si fuere del caso hacerlo, el tema del cumplimiento de las 

obligaciones cuya fuente es el convenio 079 tantas veces mencionado, 

procede reconocerle fundamento a la excepción deducida por la parte 

convocada en su escrito de réplica a la demanda incoada, apoyada en la 

fuerza de "cosa juzgada" que a dicho convenio le es atribuible respecto de 

las diferencias que con ocasión del contrato denominado " De Concesión" 

suscrito el 1 º de julio de 1994 existían al momento de acordar la 

transacción y sobre las futuras derivadas de esa misma relación, así como 

la terminación de ese preciso Contrato a partir del 29 de diciembre de 

1998, conclusión que por añadidura, concuerda con el entendimiento de 

las partes sobre el particular hecho explícito en el numeral 10º de la 

cláusula 13ª del contrato de agencia comercial, numeral que es del 

siguiente tenor: " ... El presente contrato constituye el acuerdo único y total 

entre las partes en relación con el objeto contratado y prevalece sobre 

cualquier propuesta verbal o escrita, sobre toda negociación previa y sobre 

todas las demás comunicaciones entre las partes con respecto al objeto 

del contrato. Asimismo sustituye y deja sin efecto cualquier otro contrato 

con el mismo objeto, celebrado verbalmente o por escrito por Celumovil 

con el Agente ... " . 

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, no habrán de prosperar las 

Pretensiones consignadas bajo los numerales 1.1.1 a 1.1.13, 1.1.15 y la 

1.1.17, que parten de la vigencia de dicho contrato desde su suscripción el 

1 º de julio de 1994 hasta el 20 de junio de 2001, fecha en la cual 
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CELUMOVIL de manera unilateral, terminó el Contrato denominado "De 

Agencia" que habían. suscrito las partes el 29 de diciembre de 1998. Y en 

consonancia con lo anterior, el Tribunal declarará probadas frente a las 

mismas pretensiones, las excepciones 1 ª, 2ª, y 3ª de la Convocada . 

De otra parte, considera necesario el Tribunal señalar que la excepción 

número 9 "Nulidad por error en el objeto del contrato de concesión", al 

igual que excepción número 14 "Mala fe del demandante" deben 

desestimarse por falta de fundamento de acuerdo con los efectos que se le 

han reconocido al convenio de transacción . 

Ahora bien, en lo que se refiere a la excepción 6 de Prescripción de las 

acciones rescisorias relacionadas con la invalidez, ineficacia y/ o nulidad 

de diversas cláusulas de los contratos de concesión y transacción, la 

excepción 7 denominada Ratificación de Actos Nulos vinculados al 

contrato de concesión, el convenio de transacción y la 8 de "prescripción 

por incumplimientos contractuales anteriores a los cinco años de la fecha 

de presentación de la demanda", la 16 "Nulidad del contrato de concesión" 

y la 17 "Inexistencia de los elementos esenciales que configuran una 

relación de agencia comercial", el Tribunal se abstendrá de hacer un 

pronunciamiento de fondo, en virtud de las declaraciones a que habrá 

lugar en desarrollo de lo expuesto en este aparte del laudo. 

IV. LA CONDUCTA DE LA CONVOCADA Y LOS ABUSOS QUE LE 

ATRIBUYE LA CONVOCANTE. 

En consonancia con lo consignado sobre las materias que de acuerdo con 

los hechos aducidos y las pretensiones presentadas constituyen la materia 

arbitral, el Tribunal avocará en este capítulo el análisis del 

comportamiento desplegado por la compañía convocada en el ejercicio de 

las facultades que le otorgan las cláusulas que a juicio de la convocante 

son ineficaces e inválidas. 

Así las cosas Pasa el Tribunal a ocuparse, en el presente capítulo, del 

conflicto surgido entre las partes por la terminación del contrato de 

agencia comercial de cuyas cláusulas da cuenta el documento privado 
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firmado el 30 de diciembre de 1998, por decisión unilateral de 

BELLSOUTH lo cual, conforme consta en material probatorio que obra en 

el proceso, tuvo lugar el día 20 de Junio de 2001. En esta fecha, Carlos 

Carreño, representante legal de dicha compañía, dirigió una comunicación 

a la señora Patricia Montejo en su condición de Gerente de POWERCELL 

notificándole la decisión de dar por terminado el contrato de agencia 

comercial en razón de "hechos que comportan grave incumplimiento de las 

obligaciones de Powercelr (Fl. 0049 del C. 1 de pruebas del expediente) . 

Desde luego que, por las razones expuestas con amplitud en el capítulo 

anterior, el contrato de agencia comercial de cuya terminación se trata es 

aquel que nació el 28 de Diciembre de 1998 y que, de no haber mediado la 

decisión de BELLSOUTH, debía concluir el primero (1 º) de abril de 2002 

por vencimiento del término . 

1. Los hechos invocados por la convocada como causal de terminación, 

respecto de los cuales se volverá en mayor detalle adelante, generaron una 

discrepancia entre las partes respecto de la legalidad o ilegalidad de tal 

terminación. Así quedó plasmado en pretensiones encontradas que a 

continuación se resumen así: 

• Por parte de la convocante, en su pretensión principal 1.1.21 solicita 

al Tribunal declarar que fue BELLSOUTH quien "dio lugar, como 

consecuencia de su propia conducta contractual, a la justa causa que invocó 

para efectos de dar por terminado el contrato de Agencia Comercial a partir 

del 30 de junio de 2001" (El subrayado es nuestro) . 

Por el contexto de lo pretendido (véase lo subrayado), esta pretensión no 

puede estudiarse independientemente de la numerada como 1.1.16 de las 

pretensiones declarativas principales, en la cual la misma convocante 

solicita que el Tribunal declare que "BELLSOUTH como resultado del 

ejercicio abusivo de su posición de parte fuerte impuso cláusulas en virtud 

de las cuales continuamente redujo el valor de las comisiones, reducciones 

que llevaron a POWERCELL a una situación de iliquidez, a la firma de 

pagarés por saldos contables a su cargo, a la negociación de pasivos con 

todos sus acreedores, a la reestructuración de sus ingresos y al 

reordenamiento de toda su actividad comercial." . 
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• Para enervar estas pretensiones de la convocante, la Convocada 

invoca como excepción de mérito "la justa causa para haber dado por 

terminado el contrato de agencia comercial" y refuta el derecho que alega 

la convocante para recibir la indemnización contemplado en el inciso 

segundo del Art. 1324 del Código de Comercio . 

En la demanda de reconvención, la convocada pretende que el Tribunal 

declare que POWERCELL incumplió el contrato de agencia comercial "por 

cuanto incumplió gravemente las obligaciones a su cargo relacionadas con la 

legalización de las ventas, los pagos de las comisiones y remuneración a 

sus trabajadores y a su propia red de distribuidores así como la mora en la 

atención de sus obligaciones con Bellsouth y con terceros proveedores" 

(Pretensión Primera. Demanda de reconvención. Cuaderno Principal No.2. 

Fl. 615) . 

Como consecuencia de lo anterior, la convocada pretende que el Tribunal 

declare que la decisión de BELLSOUTH de dar por terminado el contrato 

de agencia comercial "obedeció a las justas causas señaladas para tal 

efecto en la cláusula 10.2 de dicho contrato, así como lo establecido en el 

artículo 1325 del Código de Comercio" (Pretensión Segunda. Ibídem) y que 

por, tanto no está obligada a reconocer a la convocante multa o 

indemnización alguna (Pretensión Tercera, ejusdem). 

• La parte convocante se opone a dichas pretensiones, así como a 

todas las demás de la demanda de reconvención, y solicita al Tribunal las 

desestime íntegramente. En punto a las arriba citadas que tienen que ver 

con la terminación unilateral del contrato, la convocante interpone 

excepciones como las de "Abuso de la Posición Dominante" y "Mala fe" de 

la convocada orientadas a demostrar que fue la ilegítima conducta 

contractual de BELLSOUTH la que llevó a POWERCELL a un estado de 

postración económica como consecuencia del cual no le fue posible 

cumplir las obligaciones contractuales que sirvieron a su contraparte de 

causal para dar por terminado el contrato unilateralmente. 

Se aprecia que la convocante al referirse a los hechos de la demanda de 

reconvención relacionados con las referidas causales, en realidad no los 
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refuta y más bien los acepta pero siempre vinculándolos a las conductas 

antijurídicas de la convocada como resultado de las cuales se produjo la 

mala situación económica de POWERCELL y, por ende, su incapacidad de 

satisfacer las obligaciones a que se comprometió en el contrato . 

En síntesis, mientras la convocada afirma que las causas para dar por 

terminado el contrato, invocadas en su carta de Junio 20 de 2001 eran 

"justas", en cuanto correspondían a graves incumplimientos contractuales 

en los términos de los literales a) y b) del Art.1325 del C. de Co, la 

convocante, sin desconocer los hechos que configuraron las causales 

invocadas, las rechaza cuestionando la "justicia" de tales causales porque 

tuvieron origen en conductas contractuales reprobables de la convocada . 

2. En este orden de ideas, aspecto medular de la controversia en tales 

términos planteada, consiste en establecer si de la prueba recaudada se 

desprenden argumentos para concluir con certeza que, en efecto y como lo 

afirma la sociedad convocante, BELLSOUTH explotó abusivamente la 

situación de dependencia económica en que la primera se encontraba 

respecto de esta última en virtud de la relación de agencia comercial regida 

por el contrato entre ambas celebrado el 30 de diciembre de 1998, e 

igualmente si las consecuencias que de dicha explotación abusiva se 

siguieron, tuvieron en realidad la incidencia causal eficiente que, respecto 

de los motivos aducidos para terminar el ameritado contrato, les atribuye 

POWERCELL, toda vez que de ser afirmativa la respuesta a estos 

interrogantes, tendrá por fuerza que, en el laudo, dársele cabal aplicación 

al conocido postulado en que se sustenta el Art. 1609 del e.Civil, por 

cierto de inocultable valor ético reconocido sm resquicio por la 

jurisprudencia y en la actualidad proclamado por los principios de 

Unidroit para los contratos mercantiles internacionales (Art. 7.1.2), según 

el cual, en el marco de un negocio jurídico bilateral, uno de los 

contratantes no podrá valerse del incumplimiento del otro, en la medida en 

que tal incumplimiento haya sido causado por actos u omisiones del 

primero o por cualquier otro evento cuyo riesgo este asumió . 

Así, pues, una vez examinado el material probatorio disponible en el 

presente proceso, resulta evidencia suficientemente caracterizada de que, 

por las razones que a continuación se indican y teniendo presentes desde 
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luego los lineamientos generales trazados en el segundo capítulo de estas 

consideraciones, en la especie de autos la compañía convocada, 

quebrantando las obligaciones a su cargo emergentes del contrato de 

agencia comercial en mención, hizo uso abusivo de la superioridad 

económica en que se encontraba respecto de la convocante para quien, de 

hecho, no hubo alternativa de acción equivalente, circunstancia con la 

relevancia necesaria para hacer excusables los incumplimientos 

imputados a esta última e invocados por aquella para motivar su decisión 

unilateral de ponerle fin por anticipado a dicho contrato . 

A - En orden a exponer el razonamiento que condujo a la conclusión 

apuntada, sea lo primero comenzar por destacar sucintamente las que a la 

luz del Art. 1317 del C de Com, son las notas características de mayor 

importancia en la agencia comercial, entendida como una modalidad de 

los contratos de colaboración empresarial, categoría esta última cuya 

noción básica quedó definida con anterioridad y dentro de la cual, el 

cometido de gestión asumido autónomamente por el agente, representa 

una actividad de comercialización funcionalmente análoga a la de los 

concesionarios y demás distribuidores, siendo de advertir que todas esas 

notas encuentran inequívoco reflejo en las cláusulas contenidas en el 

documento privado auténtico que con fecha 30 de diciembre de 1998, 

firmaron los representantes legales de las sociedades compromitentes y 

cuyo único texto en su totalidad legible, obra a fls. 410 y ss. del C. 9 de 

pruebas del expediente . 

(i) De entrada hay que decir que en virtud del contrato de agencia 

comercial, y el que aquí es materia de análisis no constituye excepción, se 

establece una relación estable y duradera, ello por cuanto que, según la 

descripción normativa de la que da cuenta el precepto legal recién citado, 

el agente no es un gestor esporádico como se dice de los comisionistas, 

sino que asume el encargo de promover de manera continuada en el 

tiempo, de antemano determinado o indefinido, la realización de negocios 

en interés del agenciado . 

(ii) Es por lo común un contrato celebrado entre empresarios, es de 

suponer por simple inferencia lógica versados en la actividad mercantil de 

que se trata, y en cuyas estipulaciones no media negociación individual. 

• 
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Son en consecuencia contratos celebrados por adhesión que no obstante la 

independencia que del agente requiere la ley, incorporan una muy amplia 

gama de prerrogativas para el empresario principal (agenciado) que, al 

unísono, convergen todas a hacer manifiesta la inferioridad económica 

del primero en tanto que, por diversos medios, su interés propio en el buen 

fin, para él, del negocio en ciernes, queda en la práctica ligado a las 

conveniencias financieras de dicho empresario titular de los productos o 

servicios cuya promoción desarrolla el agente, situación que, valga 

puntualizarlo una vez más, no es en si misma malsana y merecedora de 

reparo, así como tampoco lo son las condiciones contractuales que le dan 

cabida, toda vez que nada obsta para que se produzca la explotación 

normal de esa situación de desequilibrio real mediante el uso lícito, 

razonable y proporcionado de aquellas prerrogativas por su beneficiario . 

Que este cuadro general no experimentó alteración apreciable ninguna en 

el caso de autos, lo demuestra a las claras el texto íntegro del documento 

predispuesto por la convocada según pautas estandarizadas, para 

instrumentar el contrato de agencia comercial celebrado el 30 de diciembre 

de 1998, siendo particularmente indicativa la lectura de sus tres primeras 

cláusulas que delimitan al detalle la labor de intermediación asumida por 

POWERCELL bajo estricta supervisión de CELUMOVIL (BELLSOUTH) en lo 

que respecta a la promoción en el mercado de la venta de líneas celulares -

venta de activaciones y de productos prepago -, corroborada igualmente 

dicha deducción, aparte de estas disposiciones contractuales, por los 

términos de la carta DJ 01627, dirigida por el Depto. Legal de CELUMOVIL 

(BELLSOUTH) el 30 de diciembre de 1998 a la representante legal de la 

convocante (fl.036 del C. 1 de pruebas del expediente), así como también 

por las declaraciones testimoniales de Carlos Carreña Rodríguez (fls. 272 y 

ss. del C. 6 de pruebas del expediente) y Mauricio Caicedo Femández (fls. 

241 y ss. ibidem), elementos demostrativos estos de cuya apreciación en 

conjunto se desprende sin lugar a dudas que, ateniéndose a cláusulas 

previa y unilateralmente redactadas por la compañía convocada para 

aplicarlas de modo uniforme en la pluralidad de contratos concertados con 

los agentes, la convocante asumió el riesgo de su propio negocio, no 

dejando al azar la legítima expectativa de lograr el beneficio esperado del 

mismo, sino sobre la base obvia de correr con los gastos y el 

mantenimiento de la organización puesta al servicio del interés de aquella, 
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con el producido de la remuneración pactada para retribuirle la gestión 

cumplida. 

(iii) En fin, otra particularidad del contrato de agencia comercial, dice 

relación con el objeto que le es inherente y que identifica la actividad de 

típica intermediación, representativa o no, que desarrollan los agentes, 

actividad que consiste en "promover", o en "promover y concluir", 

contratos en nombre y por cuenta del empresario principal, trabajando 

siempre en relación directa con la potencial clientela. En consecuencia, 

unas veces la gestión asumida por el agente se limita a buscar y 

"presentar" clientes aproximándolos a los productos y servicios que ofrece 

dicho empresario, al paso que otras veces también contrata en 

representación de este último, siempre y cuando cuente con la facultad 

respectiva (agente representante). pero no debe perderse de vista que en 

cualquiera de estas dos hipótesis posibles, si bien es cierto que en ninguna 

de las dos el devengo de la remuneración del agente depende del completo 

agotamiento exitoso del negocio de ejecución realizado con el cliente cuya 

captación es producto de su gestión, si debe aquél haber realizado un 

particular esfuerzo diligente, de la índole del que, consideradas las 

circunstancias presentes, le fuere exigible a un empresario idóneo en ese 

campo, para dirigir desde un comienzo dicho negocio hacia un buen fin, 

acorde por lo tanto con el interés comercial ajeno del que su organización 

es servidora. 

En consecuencia, la retribución de los agentes es por lo general "a 

comisión", de tal manera que solo les corresponde, directa o 

indirectamente, por los negocios que hayan tenido ejecución regular, salvo 

que la falta de esta última le sea imputable al agenciado, lo que quiere 

significar que la actividad eficaz desplegada por el agente resulta mas o 

menos compensada - como lo anota un autorizado expositor (Leon 

Bolaffio. Derecho Mercantil. Curso General. Cap. X. N. 166. Madrid 1935) 

- " ... mas o menos en relación con el buen fin del negocio hecho por la 

mediación del agente y en proporción a la suma que representa el 
. " mismo .... 

Esto explica, entre otras cuestiones que se desprenden de catalogar la 

remuneración del agente como una prestación retributiva de un resultado 
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económico concreto, el que en los contratos de agencia comercial, así como 

en los anexos que · recogen las condiciones financieras previstas para 

permitir su desarrollo, se incorporen mecanismos cuya finalidad no es otra 

que la de imprimirle vigencia práctica a ese concepto, función que en 

esencia cumplen el denominado "churn" y las diversas modalidades de 

bonificaciones, estas últimas reguladas en el Num. 3° de la cláusula 4ª del 

documento contractual en estudio. Se trata, pues, de sistemas que vistos 

en su dimensión objetiva e independientemente del uso anómalo que de 

ellos pueda llegar a hacer el empresario principal, tienen razonable 

justificación en tanto que buscan contrarrestar, fomentando el concurso 

eficiente de la red de comercialización, los riesgos de "ventas" de mala 

calidad o fraudulentas, tal y como lo demuestran en este caso 

explicaciones respecto de este punto suministradas por los testigos 

Hernan José Uribe López (fls. 295 y ss. del C 6 de pruebas del expediente), 

Mauricio Caicedo Fernández (fl. 252 del mismo cuaderno), Lia Nicolasa 

Henan Sierra (fls. 234 y 235 del C. 7 de pruebas) y Claudia Stella Tascón 

(fls. 280 y ss. del C. 7 de pruebas), así como igualmente las que pudieron 

escucharse en la declaración de parte rendida por el representante legal de 

la convocada (fls. 125 y 126 del C. 6 de pruebas del expediente) . 

B - Definido cono queda que una de las características de mayor realce en 

el contrato de agencia comercial es la de tener carácter remunerado, se 

sigue de ello, entonces, que una de las obligaciones que por virtud de la 

celebración de un contrato de tal índole contrae el empresario principal 

(agenciado), es la de pagarle al agente, sin retraso y en la cuantía 

previsible aplicando factores de cálculo relativamente duraderos y 

conocidos de antemano, el estipendio convenido con el propósito de 

retribuirle la gestión realizada, obligación esta de inocultable relevancia 

habida consideración de la función que desempeña en la configuración 

sinalagmática del referido contrato ya que, según antes se explicó, el 

desplazamiento que dicho empresario, para su beneficio, hace al agente de 

los riesgos y costos ligados a la actividad de promoción, deja de ser 

razonable y se transformará en un dispositivo de dominación abusiva para 

el cual desde luego el derecho no ofrece amparo ninguno, si el primero 

manipula a su arbitrio el flujo de fondos de cuyo ingreso depende que esa 

traslación de riesgos y costos conserve su razón de ser para el segundo. 
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En otros términos, se trata en verdad de una obligación cuyo alcance 

supera con creces el escueto enunciado que de ella se acostumbra a hacer, 

toda vez al tenor del Art. 871 del C de Com siempre habrá de tomarse en 

cuenta que el empresario principal, cualesquiera que fueren las 

circunstancias de sus relación contractual con el agente, tiene que 

comportarse según patrones generales de lealtad y buena fe, lo que 

equivale a decir que no le es dado actuar con indiferencia respecto del 

interés propio del agente cuando éste, a raíz de la celebración y ejecución 

del contrato de agencia, queda en situación de dependencia económica 

debida a la selección de los productos o servicios de cuya promoción se 

trate o, lo que acontece con mayor frecuencia, debida tal dependencia a la 

organización de la empresa de dicho agente, vinculada sustancialmente a 

las características de esos mismos productos y servicios que fabrica, 

importa, suministra o presta aquél empresario, exigencia que por supuesto 

sube de punto para este último en los casos, igualmente corrientes, en que 

el agente, además, es sometido por condiciones contractuales restrictivas, 

preformuladas e impuestas sin previa negociación individual, de las que 

son paradigma los pactos de exclusiva en mérito de los cuales el agente no 

puede trabajar productos competitivos de otros empresarios, así como 

también las cláusulas que lo obligan a observar las directivas que 

produzca el agenciado en cuanto al régimen de retribución, métodos de 

cálculo para establecerla, fijación de tarifas, procedimiento de pago y 

reconocimiento de estímulos . 

Existe, pues, en este tipo de contratos un marcado desequilibrio 

estructural entre los contratantes que no obstante hacerse palpable en el 

ejercicio de derechos comúnmente enmarcados en el ámbito lícito de la 

libertad contractual, puede transformarse asimismo en fuente de 

desviaciones instrumentales ante las cuales, por supuesto, el 

ordenamiento jurídico no permanece indiferente. De aquí que si bien es 

cierto que el agente, como mandatario comercial que es (Art. 1330 del C de 

Com), está por principio obligado a darle preeminencia en el desarrollo de 

su gestión a los intereses del agenciado, aún en el evento de existir de por 

medio conflicto de intereses, también ha de tenerse en cuenta que, a modo 

de natural correlato, sobre el último pesa, por encima de cualquiera otra, 

la obligación de proceder con buena fe y lealmente en las relaciones 

contractuales con el agente, en especial cuando se trata de poner en 
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práctica el poder privilegiado del que aquél dispone. Por este razón, desde 

los albores del siglo XX ha enfatizado la doctrina, siguiendo el pensamiento 

de Vivante ( Tratado de Derecho Mercantil. Vol I. Libro Segundo 1 ª Parte . 

Cap. V. N. 30), que aún cuando es bajo su sola apreciación y dirección que 

al fin de cuentas el empresario principal explota sus negocios según sus 

propias disponibilidades y las condiciones de mercado que juzga 

determinantes de su accionar comercial, sin que en ello puedan 

inmiscuirse los agentes a su servicio cuya participación, si la hubiere, 

tiene el tinte predominantemente informativo de cuyas reales 

características da cuenta. la prueba recaudada en el presente proceso, 

concretamente los testimonios ya antes citados, rendidos por Carlos 

Carreño Rodríguez, Mauricio Caicedo Fernández, Claudia Stella Tascón, 

Lía Nicolasa Henan Sierra y Hernán José Uribe, e igualmente el de Dario 

Fernando Arango (fl. 301 del C. 7 de pruebas del expediente), a dicho 

empresario le esta vedado especular sobre la actividad del agente en la 

confianza de que a bajo costo podrá disponer el licenciamiento de este 

último cuando, en función del resultado de aquellos negocios, tenga por 

suficientemente lucrativo el trabajo por él desplegado, prohibición cuya 

justificación se torna con mucho más ostensible cuando el agente, 

contando con la continuidad del encargo recibido y sometido a drásticas 

restricciones contractuales que lo obligan a hacerlo, descuida cualquier 

gestión para cambiar de principal, procurando alternativas equivalentes de 

actuación en su propio interés . 

C - En la especie de autos, la información probatoria disponible, de fuente 

documental principalmente puesto que en lo esencial emerge de los 

archivos, comprobantes y asientos contables de las dos partes que, para 

rendir los dictámenes decretados y cada uno conforme a las reglas propias 

de su especialidad, examinaron los peritos Ana Matilde Cepeda M. y 

Alonso Castellanos Rueda, lleva a concluir que la compañía convocada, en 

la ejecución del contrato de agencia comercial y, por Jo tanto, desde que 

este último adquirió vigencia el 30 de diciembre de 1998, no se ajustó en 

su proceder a las directrices a que se viene aludiendo, toda vez que al 

valerse de la facultad de modificar por disposición unilateral suya la 

"contraprestación" pactada en un comienw para retribuir la labor de 

intermediación realizada por la convocante, prevista esa facultad en el 

Num. 7° de la cláusula Cuarta del citado contrato, y al no efectuar con lo 
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puntualidad debida los pagos correspondientes, obró sm respetar 

rigurosamente los precisos términos limitativos de esta estipulación, 

ocasionado injusto menoscabo a los derechos de dicha sociedad al 

conducirla, sin haberle brindado un razonable espacio de negociación, al 

estado de asfixia financiera ligada estrechamente a las causas de las 

deficiencias en la capacidad de operación de POWERCELL, determinantes 

estas de la solicitud de autorización para tramitar con sus acreedores y al 

tenor del Art. 5º de la L. 550 de 1999, un acuerdo de reestructuración, 

elevada por dicha sociedad ante la Superintendencia de Sociedades el 31 

de mayo de 2001 (fls. 0098 y ss. del C. 1 de pruebas del expediente) . 

En efecto, un primer elemento de juicio cuya importancia se percibe sm 

mayor dificultad revisando cuidadosamente la actuación surtida ante la 

Superintendencia en ·mención, obran te la mayor parte en copias visibles en 

el cuaderno 9 de pruebas del expediente, es que en cumplimiento de las 

funciones que le asigna el Art. 8° de la L. 550 recién citada y después de 

examinar " ... el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante 

los últimos tres años .. .", al rendir el Informe del caso en la reunión 

iniciada el 23 de noviembre de 2001 (fls. 319 y ss. C. 9 de pruebas) y 

concluida el día 30 de los mismos mes y año, el Promotor aceptó como un 

dato real inherente a la viabilidad del acuerdo de reestructuración 

propuesto, la posición que adopte BELLSOUTH puesto que la no 

cancelación de dineros adeudados imposibilita a POWERCELL a "reactivar 

su objeto social .. .", aseveración que apreciada en conjunto con los 

dictámenes practicados en el curso del presente proceso, por simple lógica 

permite tener por suficientemente acreditada la situación de extremada 

dependencia económica en que la segunda de dichas entidades se 

encontraba respecto de la primera, al menos para la fecha en que aquella 

incurrió en causal de disolución por pérdidas - vale decir, al finalizar el 

mes de marzo de 1999 - , así como también la definitiva incidencia que en 

su suerte futura y debido a esa situación de dependencia, de hecho tenían 

las decisiones de "política comercial" adoptadas por la convocada con 

efectos sobre la remuneración de sus agentes, incidencia que la 

representante de POWERCELL sintetizó en los siguientes términos " ... La 

inestabilidad en las reglas de juego y la disminución progresiva del ingreso 

que de más de 400.000 pesos en 1996 pasó a poco mas de 60.000 a 2001, 

aunado a la práctica de reversión de comisiones, llevó a una empresa del 
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tamaño y potencial de POWERCELL S.A, a las actuales condiciones que 

hace (sic) la negociación de pasivos con todos sus acreedores, la 

reestructuración de sus ingresos y la reordenación de toda su actividad 

comercial..." (fl. 051 del C.1 de pruebas) . 

Esa deletérea inestabilidad proveniente de los reiterados cambios a los 

factores de cálculo de la remuneración del agente, dispuestos de modo 

unilateral por la compañía convocada sin preocuparse siquiera por darle 

estricto cumplimiento a la cláusula 4.7 del contrato de agencia, en cuanto 

consagra ella limitantes de importancia, cualitativas, cuantitativas, de 

procedimiento y temporales cuya evidente finalidad no es otra que la de 

imprimirle licitud, racionalidad y proporcionalidad a su exorbitante 

contenido, así como también las consecuencias que ese mismo manejo 

llevó aparejadas en perjuicio de la convocante, son circunstancias que aun 

cuando su comprobación no se ofrece con la facilidad con que a primera 

vista pudiera pretenderse, a poco que se profundice en el detallado análisis 

de la información documental aportada por ambas partes y contando 

desde luego con el concurso pericial necesario, no sin esfuerzo - puesto 

que no son precisamente el orden y la exactitud las notas predominantes 

en dicha documentación - se llega a perfilarlas con claridad. 

Es así como del Informe elaborado por el perito Alonso Castellanos Rueda 

para responder la consulta técnica complementaria ordenada por iniciativa 

oficiosa del Tribunal y presentado el 23 de febrero del año en curso, 

prestándole atención sobre todo a la pormenorizada secuencia cronológica 

que dicho Informe muestra acerca de las modificaciones que en siete 

oportunidades a partir del 5 de febrero de 1999, la compañía convocada 

unilateralmente le introdujo al régimen de remuneración de la convocante, 

así como también a las cuantificaciones que el perito hace en dicho 

Informe, tanto de la significación porcentual de tales cambios en los 

distintos períodos como de los efectos que produjeron en los ingresos de la 

convocan~e tomando como base de referencia la tabla de comisiones 

incorporada en el anexo 4.2 del contrato de agencia, hay lugar a tener por 

acreditado: 
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(i) Que en todos los casos identificados en el Informe pericial en mención, 

las modificaciones tuvieron aplicación sin observar el plazo de quince días 

siguientes "al aviso", previsto en la cláusula 4.7 del contrato; 

(ii) Que habida consideración del texto de los documentos que los 

implantaron entre el 5 de febrero de 1999 y el 1 º de febrero de 2001, es 

claro que respecto de dichos cambios, la sociedad convocante no fue 

advertida con prudente antelación de las sensibles alteraciones que los 

mismos, una vez puestos en aplicación, podrían representar en los 

ingresos previsibles por ella proyectados, brindándole así una oportunidad 

efectiva de negociación previa; y 

(iii) Que observando el método de cálculo fijado en la cláusula 4. 7 del 

contrato de agencia tantas veces aludido, método cuya finalidad no es otra 

que la de medir en cada caso el impacto real que sobre el ingreso que 

hasta entonces venía recibiendo el agente, impliquen las modificaciones 

que a su remuneración tenga por conveniente introducirle la compañía 

convocada, es de advertirse que en armonía con dicha finalidad, el factor 

de referencia que para realizar la medición ha de ser tenido en cuenta de 

entre los dos componentes de la contraprestación pecuniaria única a que 

aquél tiene derecho por su gestión, es la remuneración básica 

representada en comisiones devengadas por conexión de servicios de 

telefonía móvil celular, con o sin aparato telefónico, entendimiento este 

que por lo demás y visto con una perspectiva de racionalidad económica, 

guarda consistencia con la finalidad apuntada en tanto que el otro 

componente de la contraprestación, lo conforman "bonificaciones" que, 

según la definición contractual (cláusula 4.3) son beneficios "de quita y 

pon" cuya periodicidad, cuantía y vigencia quedan a discreción de la 

convocada. 

Vistas así las cosas y de acuerdo con las conclusiones del Informe pericial 

en cita, se aprecia que transcurrido poco mas de un mes después de 

celebrado el contrato de agencia, el 5 de febrero de 1999 y según los 

términos del memorando DNSP 037, BELLSOUTH implantó un nuevo 

esquema de remuneración de los agentes que para POWERCELL, haciendo 

el cómputo correspondiente en función de la remuneración básica, implicó 

una reducción del 51. 72%, efecto negativo este que sin considerar 
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bonificaciones, desborda en significativa proporción el límite máximo del 

20% estipulado. E igual situación se presentó a raíz de los cambios 

dispuestos por BELLSOUTH el 28 de febrero de 2000 con ocasión de la 

introducción del llamado "Plan Ahorro" y el 1 º de febrero de 2001 (Circular 

DVI 037.01) . 

D- Por último, respecto de la situación que acaba de describirse, desde 

luego no pasa desapercibido que, primeramente, la convocante no hizo 

saber en forma clara y explícita, dentro del breve lapso previsto para tal fin 

en la cláusula 4. 7 del contrato, su inconformidad con las decisiones 

modificatorias de los esquemas de remuneración, adoptadas en forma 

unilateral por la compañía convocada sin haber transcurrido los períodos 

anuales allí previstos, y en segundo lugar, la asistencia crediticia prestada 

por esta última a aquella para permitirle atender el pago de apremiantes 

pasivos exigibles de carácter laboral, circunstancias ambas que no 

obstante hallarse probadas en el proceso, lejos de desvirtuar la situación 

de extrema dependencia económica en que se encontraba POWERCELL 

respecto de BELLSOUTH al finalizar 1998, confirman su existencia y es 

precisamente en la explotación abusiva que de ella hizo la segunda de 

dichas entidades en detrimento de los intereses de la primera, que 

aquellas circunstancias tienen explicación . 

En efecto, respecto de la falta de objeción oportuna, además de que según 

el contrato (cláusula 11.3) la ausencia de reclamo no puede tomarse como 

renuncia de derechos, basta detenerse en la lectura de los testimonios 

rendidos por Hemán José Uribe López, Carlos Carreña Rodríguez y 

Mauricio Caicedo Fernández para comprender que, en la práctica y frente 

al aviso de decisiones de política comercial ya adoptadas en las instancias 

de dirección competentes de la compañía convocada, impuesto de modo 

sistemático por esta última a través de memorandos y circulares 

informativas, sin duda habrían resultado inoficiosas las protestas que se 

echan de menos. Y en lo que a los préstamos concierne, definibles de 

acuerdo con el dicho del tercero de los testigos acabados de mencionar 

(c.fr. fl. 238 del C. 6 de pruebas del expediente) como facilidades 

económicas "concedidas" para motivar determinado tipo de actuaciones del 

agente, la experiencia común enseña que la munificencia del acreedor 

poderoso para con el deudor debilitado por una situación económica 
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critica, entregándole nuevos recursos, a titulo de crédito y a un alto costo, 

a sabiendas de que. en condiciones normales es muy poco probable el 

reembolso completo y oportuno de dichos recursos, se convierte en otra 

perniciosa herramienta de dominación económica en la que aquél acreedor 

no puede escudarse para pretender excusar, o en el mejor de los casos 

atenuar, su propia conducta incumplidora determinante del mal estado de 

los negocios del deudor . 

E). De otra parte, se ha sostenido en el proceso por la convocante que la 

compañía convocada incurrió en incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, al no reconocer y pagar comisiones o "márgenes de 

descuento" causadas por la participación en la gestión de comercialización 

de tarjetas prepago de aquella, e igualmente al no entregarle a esta última 

el valor del !VA facturado, pretensiones ambas (1.1.20 yl.2.3 de condena) 

que deben ser desestimadas por cuanto en el plenario no obra prueba 

ninguna que las sustente . 

En efecto, en cuanto al primer punto, lejos de haberse demostrado la 

actividad de presentación de clientes a la compañía convocada para la 

distribución de tarjetas prepago, respecto de la significación económica de 

la misma, en el supuesto de que hubiere existido y para efectos de fijarle 

valor como empresa en marcha, a POWERCELL ninguna información 

aprovechable encontró el perito Alonso Castellanos Rueda para elaborar su 

dictamen y la prueba testimonial recaudada en particular las 

declaraciones de LIA NICOLASA HENAN y TATIANA SANINT ( Folios 237 y 

ss. del C 7 de Pruebas) lo único que arrojan son serias dudas que 

quedaron sin despejar y que, desde luego, no permiten considerar fundada 

la pretensión en estudio. 

En lo que hace a la condena que la Convocante en su pretensión 1.2.3 

solicita relativa al IVA por la falta de pago o compensación efectuada por 

BELLSOUTH contra los valores que de acuerdo con la ley tributaria deben 

ser entregados a quien para todos los efectos actúa como recaudador del 

tributo, no está llamada a prosperar, por falta de legitimación sustancial 

para obrar de la Convocante. En efecto, si se atiende a la pretensión y a las 

pruebas recaudadas, es claro que la Convocante no pretende los perjuicios 

derivados de haber satisfecho dichos pagos, sino el pago del tributo y de 
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los intereses moratorios correspondientes, cuyo único titular es la 

Administración de Impuestos Nacionales. 

En resumen, de todo cuanto queda dicho en este capítulo y en lo atinente, 

tanto a las pretensiones deducidas por la convocante como a las 

excepciones formuladas respecto de las mismas por la convocada en el 

escrito de contestación a la solicitud de convocatoria (demanda) que al 

presente arbitramento le dio comienzo, hay lugar a puntualizar lo 

siguiente: 

(i) Que haciendo uso de la facultad interpretativa de la demanda con la 

que, en orden a " ... descubrir las auténticas bases de la controversia ... " 

(G.J. N. 1991. Pag. 445), disponen los árbitros tal y como se apuntó en la 

parte inicial de estas consideraciones, estima el Tribunal que siendo 

suficientemente clara la intención de la convocante de obtener a su favor 

un pronunciamiento en el laudo en virtud del cual se declare que la 

compañía convocada incurrió en grave incumplimiento de las obligaciones 

por ella contraídas en virtud del contrato de agencia comercial celebrado el 

30 de diciembre de 1998, incumplimiento que se produjo como resultado 

del ejercicio abusivo de su " ... posición de parte fuerte ... " al imponer 

cláusulas en virtud de las cuales redujo continuamente el valor de las 

comisiones sin observar el procedimiento establecido en el contrato, 

desvirtuando de esta forma cualquier posibilidad de proyectar " ... una 

actividad estable en el agenciamiento ... " y colocando a POWERCELL en 

una situación de iliquidez que la condujo a la negociación de pasivos con 

todos sus acreedores, a la reestructuración de sus ingresos y al 

reordenamiento de toda su actividad comercial, está llamada a prosperar, 

así entendida, la pretensión principal declarativa 1.1.16 de la demanda . 

(ii) Que la declaración precedente no implica que se reconozca en cabeza 

de BELLSOUTH un poder absoluto de mercado en la prestación de 

servicios de telefonía móvil celular en Colombia, así como tampoco la 

existencia en este último de estructuras de conformación monopolística, 

cuestiones éstas cuyo conocimiento es de competencia privativa de la 

Superintendecia de Industria y Comercio y por esta razón no está llamada 

a prosperar la defensa en tal sentido formulada por la convocada . 

• 



o 
e 

• • • • • • • • • 
o 
o 
o 
o 
o 

• 
o 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

128 
(iii) Que son válidas y eficaces las estipulaciones contenidas en el numeral 

7º. de la cláusula 4ª; del documento denominado de agencia comercial, en 

el anexo 4.2 del documento suscrito el 30 de diciembre de 1998 para 

instrumentar el contrato de agencia comercial celebrado entre las partes, 

así como también son válidos y eficaces los artículos 3 y 4 del otrosí 

adicionado a ese mismo documento con fecha 30 de noviembre de 2000, 

motivo por el cual en la parte dispositiva de esta providencia, el Tribunal 

declarará infundadas las pretensiones principales declarativas 1.1.14, 

1.1.18 y 1.1.19 de la demanda y se abstendrá en consecuencia de efectuar 

pronunciamiento de fondo sobre la excepción 6 de prescripción de las 

acciones rescisorias por ineficacia o invalidez de diversas cláusulas 

contenidas en el contrato de agencia comercial, propuesta por la 

convocada y la 7 de ratificación de actos nulos en lo que se refiere al 

contrato de agencia comercial. 

Que, por último, como consecuencia de la explotación abusiva imputable a 

la compañía convocada en los términos vistos, se siguieron efectos 

perjudiciales de carácter económico para la convocante que le dan 

derecho, a esta última, a exigir la condigna reparación a título 

indemnizatorio y de conformidad con el artículo 16 de la L. 446 de 1998, 

en el laudo se condenará a BELLSOUTH a pagar el importe de las 

comisiones que desde el 30 de diciembre de 1998 hasta la finalización de 

la relación contractual, se causaron a favor de POWERCELL liquidando su 

importe de acuerdo con el Anexo 4.2 del contrato de agencia y, por lo 

tanto, prescindiendo de las modificaciones introducidas en el memorando 

DNSP - 037 de 5 de febrero de 1999 así como en las circulares de 28 de 

enero de 2000 y delº. de febrero de 2001 (DVI - 037.01). 

En consecuencia y con vista en el cálculo efectuado por el informe pericial 

de 23 de febrero de 2006, complementado con el del 9 de marzo siguiente, 

con este preciso alcance delimitativo, se declarará en el laudo que de 

acuerdo con la pretensión principal de condena 1.2.5, por el señalado 

concepto, BELLSOUTH está obligado a pagarle a POWERCELL la suma de 

$1.518.383.725.oo cantidad esta que en consideración a la naturaleza 

indemnizatoria de la deuda, procede agregarle el correspondiente ajuste 

por depreciación monetaria, de tal manera que su importe a la fecha es de 

$2.174.688.834.oo. 
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V. LA RUPTURA DE LA RELACION CONTRACTUAL DE AGENCIA 

COMERCIAL DECIDIDA POR LA CONVOCADA . 

1. En orden a ocuparse de la extinción de la relación contractual entre las 

partes y de las causas aducidas por la convocada para justificar su 

decisión unilateral de dar por terminado el contrato de agencia, vale la 

pena hacer una distinción entre las causales de terminación establecidas 

en la ley y las que provienen del acuerdo de las partes . 

A. Causales legales de terminación 

El contrato de agencia comercial termina por las mISmas causas del 

mandato según lo previsto en el artículo 1324 del C. de Co. y, además, por 

las "justas causas" que permiten a cualquiera de las partes, sea el 

agenciado o el agente, darlo por terminado unilateralmente. Estas causas, 

consagradas en el artículo 1325, son básicamente las mismas para uno y 

para otro y deben entenderse con carácter taxativo, es decir, que "fuera de 

las allí enumeradas no existen otras que justifiquen la terminación 

unilateral del contrato" (SUESCÚN MELO, Jorge. "Derecho Privado . 

Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo". 2ª. Ed. Legis S.A. 

Bogotá. 2005. Tomo II. Pág.507). La doctrina y la jurisprudencia nacional 

así Jo admiten sin excepción . 

Pese a su carácter taxativo, las causales legales, por Jo menos las de los 

literales a) ("Incumplimiento grave del agente o mero incumplimiento del 

empresario") y b) ("Cualquier acción u omisión que afecte gravemente los 

intereses del otro"), de los numerales 1 º y 2º del artículo 1325 son tan 

generales, que dan cabida a muchas razones específicas de terminación 

que dependerán en cada caso de las circunstancias de tiempo, espacio y 

Jugar en que ocurran los hechos . 

Así, por ejemplo, Jo que pueda constituir un incumplimiento grave de un 

agente comercial respecto de determinado empresario, bien podría no 

afectar de la misma manera a otro empresario en un contrato distinto 
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porque no siempre las relaciones comerciales se desarrollan en 

condiciones idénticas . 

Por otra parte, si bien las causales de terminación son las mismas para 

unos y otros, la decisión unilateral de una de las partes de acudir a ellas 

no puede medirse con el mismo rasero que la misma decisión cuando es 

tomada por la otra parte, pues ello conduce a lo que la doctrina argentina 

denomina la "falacia de tratar como iguales a quienes se encuentran en 

situaciones desiguales" (FARINA, Juan M. "Resolución del contrato en los 

sistemas de distribución". Ed. Astrea. Buenos Aires. 2004. Pág.86.), en 

abierta crítica a decisiones jurisprudenciales de ese país que contemplan 

solamente el derecho que tiene las partes de rescindir unilateralmente el 

contrato, mas aún en aquellos casos en que existen pactos contractuales 

específicos en desarrollo de la autonomía de la voluntad privada. Por el 

contrario, de acuerdo con lo que ya se ha dicho en apartes anteriores de 

este laudo, se debe considerar la desigualdad económica y en especial la 

"situación de poder que el distribuido tiene sobre el distribuidor, a la 

libertad de decisión que tiene el distribuido de la cual carece el 

distribuidor, a las distintas consecuencias que tiene para una y otra parte 

la rescisión unilateral" (FARINA, Juan M. Ibídem. Pág.87.). Podría 

pensarse, por ventura, que la decisión unilateral de uno de los 

distribuidores de una poderosa compañía multinacional pudiera afectar la 

continuidad o la situación financiera de ésta, como sin duda alguna 

ocurriría al contrario? . 

Finalmente, las causales de rango legal de terminación unilateral que se 

conceden al empresario en los citados literales a) y b) del numeral 1 º del 

articulo 1325, precisamente invocados por BELLSOUTH en el presente 

caso, se refieren no a cualquier incumplimiento del contrato sino a un 

incumplimiento grave del mismo, por lo que mal podría concluirse que 

asiste una facultad discrecional o arbitraria del empresario para graduar 

unilateralmente la causal que se invoque. Tiene que haber una correlación 

entre la conducta antijurídica, o sea, el incumplimiento del agente, y el 

efecto nocivo en el desarrollo del contrato o en los intereses económicos del 

empresario, es decir, la gravedad del mismo. Esta debe sustentarse en 

hechos objetivos y apreciables para que sea el Juez, o el árbitro en su 

caso, quien finalmente determine si la seriedad del impacto en la operación 
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comercial del empresario, es de tal naturaleza que la causal invocada sea 

"justa" y lo legitime para dar por terminado el contrato con las 

consecuencias que la propia ley establece . 

B. Causales contractuales de terminación 

Partiendo, pues, de la base que las causales legales de terminación de los 

contratos de agencia comercial son taxativas, el único efecto que puede 

otorgársele a las convenidas por las partes en el contrato es definir con 

anticipación aquellos incumplimientos de una de las partes que, en 

función de la relación específica, sean graves o afecten gravemente los 

intereses de la otra parte. Es decir, se trata de definir entre las partes la 

"justicia" de la causal que genéricamente señala la ley . 

El pacto de terminación unilateral por causales expresas es de usual 

ocurrencia y, en tanto no fuese fruto de presiones que afecten la libertad 

consensual de las partes, reviste plena validez por cuanto no es contrario a 

la ley sino que la complementa o la adapta al negocio que ellas celebraron . 

La ocurrencia de un hecho que se configure como grave incumplimiento de 

una de las partes según lo pactado en el contrato será por sí misma y 

mientras la otra no la controvierta, justa causa para darlo por terminado 

sin necesidad de intervención judicial, con las consecuencias legales 

propias a las cuales se hará referencia adelante. Por el contrario, si el 

hecho que se invoca no se encuentra en las causales pactadas por las 

partes en el contrato, caerá entonces en el supuesto fáctico de la norma 

legal y corresponderá al empresario, o al agente en su caso, acudir ante el 

juez para comprobar ante éste que sí existió la justa causa y con el fin de 

que sea la jurisdicción quien defina en últimas si el contrato estuvo bien o 

mal terminado, en cada caso con las correspondientes consecuencias de 

ley. Al fin y al cabo el proceso judicial es la garantía constitucional que 

tienen las personas para hacer valer sus derechos. 

2. En cuanto a los efectos de la terminación del contrato de agencia 

comercial, el artículo 1324 del Código de Comercio establece dos que no se 

dan en conjunto sino en ciertos eventos, como a continuación pasa a 

indicarse . 
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A. La prestación prevista en el primer inciso del artículo 1324 . 

La simple lectura del primer inciso del artículo 1324 conduce 

inequívocamente a concluir que la prestación allí prevista, conocida en la 

jerga comercial corriente como "Cesantía Comercial", se causa en 

cualquier evento de terminación del contrato. No es, por consiguiente, una 

indemnización. La naturaleza de esta prestación se vincula al hecho que el 

agente desarrolla una promoción de negocios para su agenciado cuyos 

frutos se ven en la medida que pasa el tiempo. Es en esa labor de 

promoción en donde radica el fundamento de la prestación pues "el agente 

crea una clientela que pennanece con el empresario aún después de la 

extinción de la relación contractual y por ello las comisiones no la remuneran 

totalmente" (SUESCÚN MELO, Jorge. Ibídem. Pág.508. Citando en 

concordancia doctrina española. FLAQUER RUITOR, Juan. "La protección 

Jurídica del Agente Comercial". Ed. Marcial Ponts. 1999) y al propio 

tiempo, la Corte Suprema de Justicia coincide con esta apreciación al 

sostener que la obligación de pagar esta prestación "tiene fundamento en la 

tenninación del contrato mismo, sin importar si esta finaliza sin justa causa 

por parte del empresario, justificación que solo será relevante para la 

generación de la obligación indemnizatoria" (C.S.J. Sentencia de e.Civil. 

6892. Marzo 2003) . 

Del comportamiento contractual de las partes en presente proceso se 

desprende que así lo entendieron y por eso no ha habido discrepancia 

entre ellas respecto del reconocimiento y pago de esta retribución a que 

tiene derecho POWERCELL. En el dictamen pericial de la perito contable 

Ana Matilde Cepeda, página 23, aparece que BELLSOUTH causó en sus 

libros una "cesantía comercial" calculada sobre el promedio de la 

facturación aceptada por esta empresa en el período comprendido entre el 

22 de Febrero de 1999 y el 20 de Septiembre de 2001, es decir, durante la 

vida del contrato de agencia comercial, la cual ascendió en sus cálculos a 

la suma de$ 265.909.427. El reconocimiento y acreditación de este valor 

en las cuentas por pagar a POWERCELL ( página 11 del dictamen) 

comprueba para el Tribunal que la convocada, es decir, el empresario que 

terminó el contrato unilateralmente en este caso, reconoce y acepta la 
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prestación del pnmer inciso del artículo 1324 a favor de su agente, 

respetando así lo pactado expresamente en la Cláusula 5° del contrato . 

Sobre esta premisa se tomará la cantidad indicada para efectos de la 

condena correspondiente, la cual incluirá los intereses de mora causados a 

partir de la terminación del contrato el 30 de junio de 2001 liquidados a la 

tasa legal comercial autorizada, lo cual arroja a la fecha la suma total de 

$916.526.544.oo. Para efectos de dicho cálculo se tomó como base la tabla 

de intereses moratorias que a continuación se inserta . 

Tasa de intereses moratorias 

Días Factor 
Tasa de en el Tasa de 

Mes Usura (EA) Mes MV Ajuste 
Jul-01 39.12% 31 2.84% 1.03 
Aug-
01 36.38% 31 2.67% 1.06 
Sep-
01 34.59% 30 2.47% 1.08 
Oct-
01 34.83% 31 2.57% 1.11 
Nov-
01 34.47% 30 2.46% 1.14 
Dec-
01 33.72% 31 2.50% 1.17 
Jan-
02 34.22% 31 2.53% 1.20 
Feb-
02 33.53% 28 2.24% 1.22 
Mar-
02 31.46% 31 2.35% 1.25 
Apr-
02 31.55% 30 2.28% 1.28 
May-
02 30.00% 31 2.25% 1.31 
Jun-
02 29.94% 30 2.18% 1.34 
Jul-02 29.66% 31 2.23% 1.37 
Aug-
02 30.02% 31 2.25% 1.40 
Sep-
02 30.27% 30 2.20% 1.43 
Oct-
02 30.45% 31 2.28% 1.46 
Nov-
02 29.64% 30 2.16% 1.49 
Dec-
02 29.54% 31 2.22% 1.52 
Jan- 29.46% 31 2.22% 1.56 
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Tasa de intereses moratorias 

• Días Factor 
Tasa de en el Tasa de 

• Mes Usura {EA) Mes MV Ajuste 
03 
Feb-

• 03 29.67% 28 2.01% 1.59 
Mar-

• 03 29.24% 31 2.20% 1.63 
Apr-
03 29.72% 30 2.16% 1.66 

• May-
03 29.84% 31 2.24% 1.70 
Jun-• 03 28.80% 30 2.10% 1.73 
Jul-03 29.16% 31 2.20% 1.77 

• Aug-
03 29.82% 31 2.24% 1.81 
Sep-• 03 30.18% 30 2.19% 1.85 
Oct-

• 03 30.06% 31 2.26% 1.89 
Nov-
03 29.81% 30 2.17% 1.93 • Dec-
03 29.72% 31 2.23% 1.98 

• Jan-
04' 29.51% 31 2.22% 2.02 
Feb-

• 04 29.61% 29 2.08% 2.06 
Mar-
04 29.70% 31 2.23% 2.11 • Apr-
04 29.67% 30 2.16% 2.15 

• May-
04 29.57% 31 2.22% 2.20 
Jun-• 04 29.51.D/o 30 2.15% 2.25 
Jul-04 29.16% 31 2.20% 2.30 

• Aug-
04 28.92% 31 2.18% 2.35 
Sep-• 04 29.25% 30 2.13% 2.40 
Oct-

• 04 28.64% 31 2.16% 2.45 
Nov-
04 29.39% 30 2.14% 2.50 • Dec-
04 29.24% 31 2.20% 2.56 
Jan-• 05 29.18% 31 2.20% 2.61 
Feb-

! • -

05 29.10% 28 1.98% 2.67 
Mar- 28.73% 31 2.17% 2.72 

i 
I • ! 
i 

1• 
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Tasa de intereses moratorias 

Días Factor 
Tasa de en el Tasa de 

Mes Usura {EA) Mes MV Aiuste 
05 
Apr-
05 28.79% 30 2.10% 2.78 
May-
05 28.53% 31 2.15% 2.84 
Jun-
05 28.28% 30 2.07% 2.90 
Jul-05 27.75% 31 2.10% 2.96 
Aug-
05 27.36% 31 2.08% 3.02 
Sep-
05 27.33% 30 2.01% 3.08 
Oct-
05 26.90% 31 2.04% 3.15 
Nov-
05 26.72% 30 1.97% 3.21 
Dec-
05 26.24% 31 2.00% 3.27 
Jan-
06 26.03% 31 1.98% 3.34 
Feb-
06 26.27% 28 1.81% 3.40 
Mar-
06 25.88% 23 1.46% 3.45 

B. La prestación indemnizatoria del artículo 1324 . 

El inciso segundo del artículo 1324 consagra una prestación adicional a la· 

del primer inciso que se da, al tenor de dicha norma, "cuando el 

empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa 

causa comprobada" o "cuando el agente termine el contrato por justa causa 

imputable al empresario". De manera que no cabe duda alguna que si el 

empresario termina el contrato sin una justa causa, es decir sin una de las 

causales legales contempladas en el artículo 1325, o de las convenidas por 

las partes en desarrollo de esas causales legales, tendrá que pagarle al 

agente "una indemnización equitativa fijada por peritos, como retribución a 

sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios 

objeto del contrato", según lo dispone el varias veces citado inciso segundo 

del artículo 1324 . 
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Al contrario de la anterior, ésta es una prestación de contenido claramente 

indemnizatorio porque persigue reparar el daño causado por la 

terminación injusta del contrato, aunque la redacción equívoca del artículo 

pudiera dar la impresión que se trata de un reconocimiento adicional al 

esfuerzo del agente similar a la llamada "cesantía comercial". Esta 

redacción genera una dificultad de interpretación que ha creado no poca 

discusión respecto del contenido y alcance de la única prueba conducente 

para determinar la indemnización equitativa que ordena la ley, esto es, el 

dictamen pericial. La doctrina científica (SUESCÚN MELO, Jorge. Ibídem. 

Pág.521. En concordancia con Laudo Arbitral de 31 de agosto del 2000 . 

Compañía Central de Seguros S.A y Compañía Central de Seguros de Vida 

S.A vs. Malula Ltda. VALLEJO GARCÍA, Felipe. "El Contrato de Agencia 

Comercial". C.S.J. Sentencia Cas. Civil. 29 de Octubre de 1945), con apoyo 

en doctrina y jurisprudencia nacional, tanto arbitral como de la Corte 

Suprema de Justicia, concluye que los peritos deben apreciar "la 

extensión, importancia y volumen de los negocios que adelantó el agente ... " 

y "... el monto de las comisiones generadas por las actividades de 

promoción". Pero también debe contemplarse si la actividad del agente 

mantuvo la participación del empresario en el mercado, así éste no se 

hubiera incrementado o se hubiera aumentado el número de sus clientes . 

Finalmente, y en cuanto hace al momento en que ha de ubicarse el 

avaluador para definir el alcance de su experticio, éste resulta del artículo 

1616 del C.C., como lo previene la jurisprudencia colombiana, esto es, los 

perjuicios que "se previeron o que pudieron ser previstos al tiempo de 

celebrarse el contrato" . 

3. En relación con la terminación unilateral del contrato de agencia 

comercial por parte de BELLSOUTH en el presente caso, el Tribunal ha 

efectuado las consideraciones y conclusiones que a continuación se 

exponen . 

A. Las estipulaciones contractuales. 

El contrato de agencia comercial cuya terminación genera el conflicto que 

debe desatar el Tribunal, consta en documento privado cuyas copian 

obran en diferentes partes del expediente. En términos generales contiene 

disposiciones usuales en este tipo de contratos, normalmente impuestas 
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por el agenciado y sin efectiva posibilidad de negociación por parte del 

agente, como ocurre .en los contratos de adhesión . 

A lo largo de su texto se imponen obligaciones especiales al agente, 

producto de las prácticas comerciales y que, por tanto, son accidentales y 

no connaturales, ni mucho menos esenciales al contrato, en los términos 

del artículo del 1501 del C.C . 

Dentro de estas cláusulas accidentales conviene destacar algunas de 

especial importancia en el caso sub exámine. Para empezar, aquellas 

invocadas por la Convocada en su carta de terminación, como las 

contenidas en las cláusulas 3.15, que concede a BELLSOUTH (Celumóvil 

para la época de la celebración del contrato) un derecho de inspección 

sobre documentos, equipos, inventarios, etc., de POWERCELL para 

verificar su comportamiento, y la de la cláusula 3.16 que estipula un deber 

de esta última de informar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 

cada mes calendario sobre la manera como viene ejecutando el contrato . 

Por otra parte, la Cláusula 9ª del contrato establece que éste tendría una 

duración precisa hasta el primero (1 º) de Abril de 2002, prorrogable 

dentro de ciertas condiciones. La Cláusula Décima admite la terminación 

anticipada del contrato y en sus numerales 10.1 y 10.2 las partes pactaron 

Jo que serían justas causas para darlo por terminado unilateralmente 

desarrollando así lo preceptuado en los literales a) y b) de los numerales 1 º 

y 2º del artículo 1324 . 
• 

La cláusula 10.2, en particular, contiene un acuerdo especial respecto de 

aquellos hechos que "constituyen un grave e injustificado incumplimiento de 

las obligaciones contractuales del Agente cualquiera de las situaciones que 

se indican a continuación, las que por consiguiente constituyen justa causa 

para dar por terminado este contrato (sin que por ello Celumóvil quede 

obligada a pagar o reconocer multa o indemnización alguna), de 

conformidad con los literales aj y b) del numeral 1 º del artículo 1325 del 

Código de Comercio: ... ." . 

A continuación, se enumeran en el texto contractual esas situaciones, del 

literal a) hasta el literal n), que constituyen en este caso causales de 
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antemano convenidas como justas para que BELLSOUTH pudiera 

legítimamente dar por terminado el contrato unilateralmente en cualquier 

momento, en el evento en que una o algunas de ellas realmente 

ocurrieran . 

B. La comunicación de 20 de junio de 2001 . 

La compañía convocada decidió dar por terminado el contrato de agencia 

comercial de manera unilateral el 20 de junio de 2001, afirmando que 

POWERCELL había incurrido en hechos que comportan un grave 

incumplimiento contractual y así se lo notificó indicando que estos 

consistieron en los que de manera sucinta se mencionan a continuación: 

(a) Irregularidades (sin detallarlas) en la información suministrada a 

BELLSOUTH para la legalización de las ventas; 

(b) Irregularidades (sin detallarlas) en los pagos de las respectivas 

comisiones o remuneraciones a su propia red de distribuidores, qmenes 

acudieron a las oficinas de BELLSOUTH a presentar reclamos; y 

(c) Irregularidades en los pagos a empleados, lo cual se tradujo en 

demandas laborales que debió atender BELLSOUTH . 

Además, se indicó que POWERCELL no atendió requerimientos de los 

auditores de BELLSOUTH para la verificación de aspectos importantes en 

la ejecución del contrato, incumpliendo así las cláusulas 3.15 y 3.16 a que 

antes se hizo referencia. 

Finalmente, BELLSOUTH afirma que esos incumplimientos afectan 

gravemente sus intereses y "se encuentran en la cláusula 10.2 como 

causales de iusta causa para dar por terminado "(El subrayado no es del 

texto original) por lo cual se dan las causales de los literales a) y b) del 

numeral 1 º del artículo 1325 . 

Sin embargo, llama la atención que ninguna de las causales invocadas en 

la carta de terminación están específicamente pactadas como justas 

causas, -contrario por cierto a lo expresado en dicha carta-, por lo que, en 
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princ1p10, sin que mediara un pronunciamiento judicial, solo serían una 

expresión unilateral controvertible y no darían título de legitimidad alguno 

a BELLSOUTH para la terminación intempestiva . 

C. La controversia en el proceso arbitral. 

Las causales de terminación invocadas por BELLSOUTH en su carta a 

POWERCELL de fecha junio 20 del 2001 son las mismas que la convocada 

cita en la pretensión primera de su demanda de reconvención, con 

excepción de las relacionadas con el incumplimiento de la segunda en 

permitir el ejercicio del derecho de inspección que se reservó BELLSOUTH 

en el contrato y la de presentar reportes mensuales sobre su desarrollo y 

ejecución. No siendo ninguna de ellas, como efectivamente no lo eran, 

causales de aquellas que las partes de común acuerdo habían definido 

como "justas" para dar por terminado el contrato unilateralmente por 

parte de la convocada, corresponde a ésta obtener que sea el juez, en este 

caso el Tribunal de Arbitramento, quien defina si efectivamente esas 

causales tenían alcance legal suficiente para que al contrato pudiera 

ponérsele fin . 

(i) El derecho de inspección de BELLSOUTH y la obligación de rendir 

informes mensuales . 

Sobre el alegado incumplimiento de la convocante respecto de estos 

hechos no ha de pronunciarse el Tribunal por cuanto la excepción 11 de la 

convocada üusta causa de la terminación del contrato) es genérica en 

cuanto no discrimina las causales en que la fundamenta. Por tanto, esa 

excepción cabe interpretarse por asociación con las causales de 

terminación que forman parte de la causa petendi de la demanda de 

reconvención (pretensión primera) la cual, como se ha visto previamente, 

no las incluye. 

Por lo demás, tampoco se hizo patente en el proceso esfuerzo probatorio 

significativo de la convocada, encaminado a demostrar que tales hechos, 

invocados solamente en la carta de terminación, realmente ocurrieron y 

sobretodo que fueron en sí mismos un "incumplimiento grave" o que 

tuvieron la virtualidad de "afectar gravemente los intereses" de 

• 
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BELLSOUTH, de conformidad con los literales a) y b) del numeral 1 º del 

artículo 1325 del C. de Co . 

(ii) Los incumplimientos invocados en la demanda de reconvención 

El Tribunal se concentrará aquí solamente en las peticiones primera y 

segunda de la demanda de reconvención, sobre el entendido que estas son 

necesariamente las justas causas de terminación del contrato que propuso 

como excepción, según lo expuesto en el numeral anterior . 

Encuentra el Tribunal que estas pretensiones tienen fundamento en los 

hechos relacionados en los numerales Noveno, Décimo, Décimo Primero, 

Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de la demanda de 

reconvención, respecto de los cuales las posiciones de las partes, 

sintéticamente, son así: 

• Hecho Noveno: 

La convocada afirma que POWERCELL desconoció el compromiso 

contractual de ser único responsable de las obligaciones laborales con su 

personal, lo que originó demandas contra BELLSOUTH por 

responsabilidad solidaria . 

Este hecho no es negado por la convocante. Sin embargo, atribuye su 

ocurrencia a la situación de incapacidad económica a la que la condujo la 

actitud abusiva de la convocada . 

• Hecho Décimo: 

Afirma la convocada que POWERCELL incumplió o retardó el 

cumplimiento de su obligación de tomar pólizas de seguros para el pago de 

obligaciones laborales lo cual agravó la situación indicada en los hechos 

anteriores y fue un incumplimiento a la obligación de mantener a 

BELLSOUTH indemne por responsabilidades de esa naturaleza . 
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La convocante acepta esta imputación. De nuevo la atribuye a su 

incapacidad económica, por lo menos la posterior a Diciembre 31 de 2000, 

resultado de la conducta de la convocada . 

• Hecho Undécimo: 

BELLSOUTH también recibió reclamos de empleados y sub-distribuidores 

de POWERCELL, a quienes ésta les incumplió, e inclusive también de otras 

personas que le presentaron reclamaciones escritas . 

La convocante lo acepta en relación con sus empleados. No en relación con 

los sub-distribuidores, de quienes afirma que no eran acreedores suyos 

sino deudores, ni en relación con las otras personas por no constarle . 

• Hecho Décimo Cuarto: 

En este punto, BELLSOUTH se refiere a las ventas no legalizadas que 

dieron origen a una cuenta de cobro, la No. 15643 de 28 de junio, 

generada aparentemente en retenciones de fondos por parte de empleados 

y sub-distribuidores, las cuales, como se vio en los acápites anteriores, la 

convocante atribuye a su crítica situación económica como resultado de 

las conductas contractuales de su contraparte . 

En cuanto al hecho en sí, la convocante ni lo admite ni rechaza, aunque 

reconoce haber recibido la cuenta de cobro que fue devuelta por "múltiples 

inconsistencias" . 

• Hecho Décimo Quinto: 

En este punto, BELLSOUTH se refiere a los incumplimientos de 

POWERCELL con proveedores, bancos y contratistas, como consecuencia 

de los cuales debió atender órdenes de embargo contra la convocante y su 

representante legal . 

La convocante de nuevo acepta la ocurrencia del hecho principal pero 

reitera que fue puesta en incapacidad de cumplir por la reconviniente . 
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• Hecho Décimo Sexto: 

En este punto se refiere la convocada a ciertos reportes de ventas que la 

convocante ha debido cancelar por ser considerados como fraude, lo cual 

no es aceptado por ésta . 

El análisis anterior sobre los hechos pertinentes de la demanda de 

reconvención y las réplicas a los mismos; más el material probatorio 

recopilado en el proceso, así como la circunstancia del deterioro en las 

finanzas de la convocante, comprobado según quedó visto lineas atrás, por 

haber sido admitida por la Superintendencia de Sociedades a un proceso 

de reestructuración de la Ley 550 de 1999, permite al. Tribunal concluir 

que los hechos invocados por la convocada ocurrieron ciertamente. Sin 

embargo, respecto de la gravedad con que afectaron los intereses de 

BELLSOUTH, es de verse que, si bien no puede desconocerse que tuvieron 

alguna incidencia, este efecto pudo haber sido contrarestado en la práctica 

mediante el ejercicio oportuno de las múltiples facultades de las que ella 

disponía para el manejo de las cuentas recíprocas, como compensaciones, 

reversiones, manejo de reembolsos, etc., y de las cuales hizo uso a 

discreción, como puede apreciarse con claridad en el dictamen rendido por 

la perito Ana Matilde Cepeda M . 

Aquí se hace necesario reiterar lo dicho anteriormente en el sentido de que 

la conducta abusiva de la propia compañía convocada en su manejo de la 

relación contractual, tuvo definitiva incidencia causal en la situación de 

deterioro económico de POWERCELL, que la llevó a ser incapaz de cumplir 

con los compromisos contractuales. Por consiguiente, mal podría 

concluirse, sin desmedro de los principios de la buena fe y de lealtad que 

deben presidir el desarrollo y ejecución de los contratos, que BELLSOUTH 

terminó el contrato con su agente comercial POWERCELL por justa causa . 

Por lo expuesto, las excepciones 11 de "Justa causa para terminación del 

contrato de agencia mercantil", 12 " ... de contrato no cumplido frente al 

contrato de agencia comercial..." y la 13 que inexplicablemente encuentra 

se reitera literalmente en la número 15 "Ausencia de responsabilidad de 

Bellsouth frente a los perjuicios alegados" y las pretensiones Primera, 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
• 
o 

143 
Segunda y Tercera de la demanda de reconvención, no estarán llamadas a 

prosperar, y así habrá de disponerse en la parte decisoria de este Laudo . 

6. Apoyándose en el inciso 2° del articulo 1324 del C. de Co., la parte 

convocante en su pretensión principal de condena, numerada como 1.2.2., 

solicita que se condene a la convocada a pagarle la indemnización en dicho 

precepto consagrada, como retribución a sus esfuerzos para acreditar los 

servicios, la marca y la línea de productos de la convocada, por la 

terminación del contrato por causa imputable a ésta . 

Es un presupuesto legal, ya suficientemente analizado, que esta 

indemnización procede a favor del agente cuando el empresario revoca o 

da por terminado el contrato sin justa causa comprobada. De igual 

manera, también ya se ha dicho que la ley (el propio artículo 1325 del C . 

de Co.) establece que la única prueba conducente para determinar el 

monto de la indemnización es la pericial, y se fijaron los criterios que la 

doctrina y la jurisprudencia nacional indican para determinar el alcance 

del dictamen interpretando el contenido de los parámetros indicados por la 

propia ley . 

En el presente caso, reitera el Tribunal que la terminación del contrato por 

parte de BELLSOUTH no obedeció a motivos que puedan calificarse como 

justas causas. Por tanto, la convocante tendría en principio derecho a 

reclamar la indemnización del artículo 1325, como en efecto lo hizo, 

habiendo solicitado en el punto 9.9 del temario sometido al dictamen 

pericial financiero . 

El Tribunal, sin embargo, no encuentra probado el monto equitativo de esa 

indemnización para el periodo entre 1 º de enero de 1999 y 30 de junio de 

2002, en los términos exigidos por la ley. En efecto, la prueba aportada, 

siguiendo lo solicitado por la convocante para el experticio, no tuvo en 

cuenta criterios de extensión, importancia o volúmenes de negocios 

originados en la actividad de la convocante, ni la contribución de sus 

servicios en la participación de la convocada en el mercado durante el 

período del contrato, ni en general, los principios consagrados en la ley. 

Antes bien, los cálculos solicitados tienen como base unas proyecciones 

financieras cimentadas en apreciaciones conjeturales cuyo escaso valor 
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técnico para el caso, señala la propia experticia rendida, habida cuenta 

que toman el supuesto valor de la empresa en una fecha anterior a la del 

contrato de agencia comercial, el 31 de Diciembre de 1997, vale decir, 

cuando POWERCELL se encontraba en el mejor momento de su situación 

económica durante el período corrido entre julio de 1004 y junio de 2001, 

asumiendo sin fundamento, que una rentabilidad de tal magnitud se 

mantendría, ignorando las realidades del mercado y, en general, usando 

parámetros que no son aceptables para la evaluación de la indemnización 

equitativa del inciso segundo del articulo 1324 . 

Por lo tanto, la pretensión principal 1.2.2 de condena de la parte 

convocante no prosperará y así lo determinará el Tribunal en su lugar . 

VI. DEMANDA DE RECONVENCION 

A continuación el Tribunal se ocupa de resolver la demanda de 

reconvención propuesta por BELLSOUTH (antes Celumóvil), o parte 

convocada, dentro del presente proceso arbitral, teniendo en cuenta el 

petitum de la misma, así como la posición de la convocada, o parte 

reconvenida en este caso, y las excepciones propuestas . 

l. Análisis y decisión del Tribunal sobre las pretensiones de la 

demanda de recovención . 

Para este propósito se hará primeramente una categorización de la 

distintas pretensiones que integran la contrademanda con el fin de facilitar 

el entendimiento de la decisión, a la manera de la efectuada atrás respecto 

de la demanda principal aunque menos profunda por cuanto las invocadas 

por la convocada, o parte reconviniente en este caso, se presentaron de 

manera más clara, son todas de carácter principal y simplemente se 

dividen, en forma general, entre declarativas y de condena, más una 

petición adicional que pudiera considerarse de carácter especial. 

No es menester reproducir los hechos fundamento de la demanda de 

reconvención, porque ya se hizo en la parte de antecedentes de este laudo, 
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así como tampoco las pretensiones, sino solamente respecto de éstas y de 

manera sintética, cla_sificarlas según su contenido, así: 

• Pretensiones declarativas . 

Estas pretensiones, a su turno, también pueden clasificarse en dos 

grupos, las primeras relacionadas con la terminación unilateral del 

contrato por parte de BELLSOUTH, de un lado, y la pretensión relacionada 

con la existencia o no de una obligación pecuniaria a cargo de 

POWERCELL, a saber: 

(i) En las pretensiones Primera a Tercera la parte reconviniente aspira que 

este Tribunal declare que POWERCELL incumplió en materia grave el 

contrato de agencia comercial No .. 2432 celebrado el 30 de diciembre de 

1998, indicando las razones de incumplimiento que, a su juicio, la 

legitimaron para dar por terminado el contrato de manera unilateral por 

justa causá como efectivamente lo hizo el 20 de junio de 2001 con efectos 

a partir del 30 de junio siguiente y, por tanto, que no está obligada a pagar 

o reconocer a la convocante multa o indemnización alguna por dicha 

terminación, según las propias estipulaciones contractuales y lo dispuesto 

en los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio . 

(ii) La pretensión Cuarta contiene la solicitud de BELLSOUTH para que 

este Tribunal declare que a la terminación del contrato POWERCELL le 

adeudaba la suma de mil cuatrocientos veinticinco millones seiscientos 

noventa y dos mil setecientos setenta y dos pesos moneda legal 

($1.425'692.772,oo) o la suma que resultare probada en el proceso . 

• Pretensiones de condena . 

En relación con las de condena, éstas se refieren primeramente al 

reconocimiento y pago de la suma de dinero que se compruebe que la 

convocante le adeudaba según la Pretensión Cuarta, junto con sus 

intereses remuneratorios y de mora causados, a una tasa igual al doble del 

interés corriente bancario, o la tasa pactada, o aquella que determine el 

Tribunal desde el momento en que cada obligación incumplida se hizo 

exigible y hasta cuando se verifique su pago. Seguidamente, solicita al 

• 
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Tribunal que condene a POWERCELL al pago de la multa pactada en 

unidades de poder adquisitivo constante (UPACS) o en una unidad de 

poder adquisitivo equivalente por concepto de multa por incumplimiento 

del contrato según las voces de la cláusula 10.3 del mismo; a la 

indemnización de perjuicios en las modalidades por lucro cesante y daño 

emergente, indexadas o actualizadas aplicando el IPC según lo certifique el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y, además, a las costas del 

proceso . 

• Pretensión de compensación . 

En relación con la Pretensión Novena de la reconvención, el Tribunal de 

manera deliberada ha querido hacer referencia explícita a la misma y 

escindirla de las anteriores por cuanto, si bien en sí misma conlleva una 

solicitud para un pronunciamiento de corte declarativo, es distinguible de 

las de igual estirpe antes clasificadas porque resulta un tanto sui géneris, 

dadas las circunstancias propias de este caso y en particular las que 

afectan a POWERCELL, hoy en día incursa en un proceso de 

reestructuración financiera según lo preceptuado en la Ley 550 de 1999, 

como en su lugar habrá de destacarse . 

En esta pretensión Novena BELLSOUTH persigue que el Tribunal declare 

que tiene derecho a compensar cualquier suma de dinero que termine a 

deberle POWERCELL, como consecuencia de la ejecución del contrato y las 

resultantes de este proceso arbitral. 

2. La posición de la parte reconvenida y sus excepciones . 

• Frente a los hechos de la demanda . 

La relación detallada de la posición de la parte convocante, o parte 

reconvenida en este caso, frente a los hechos de la demanda efectuada 

previamente en este Laudo, haría repetitivo y, por ende innecesario, 

exponer tal posición a nivel específico en este punto . 
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Resulta más práctico reiterar simplemente, de manera general, que la 

convocan te o parte · reconvenida, frente a las pretensiones declarativas 

aceptó haber incurrido en algunas de las causales invocadas por la 

reconviniente para dar por terminado el contrato pero las coligó con la 

conducta impropia o abusiva de BELLSOUTH. Similar posición asume 

respecto de otros hechos que sirven de fundamento a la demanda por 

cuanto podría decirse que es una constante en su propuesta defensiva, 

afirmar que la razón de su conducta contractual estuvo signada por la 

forma en que BELLSOUTH ejerció presiones y acudió a manejos engañosos 

para conducirla a aceptar decisiones que solamente favorecian sus 

intereses. 

En relación con las pretensiones de condena, la parte convocante o 

reconvenida se opone como es obvio a las derivadas de su alegado 

incumplimiento contractual y en cuanto a la existencia de la acreencia de 

$1.425'.692.722, no solamente se opone, sino que solo se refiere a la suma 

de $448.332.014,96, reconocida dentro del proceso ante la 

Superintendencia de Sociedades, conforme a los artículos 23 a 26 de la 

Ley 550 de 1999. 

• Las excepciones . 

También se ha dicho previamente, y solo se reitera aquí por razones de 

orden, que la convocante, o parte reconvenida, formuló las excepciones de 

Cumplimiento del contrato; Incumplimiento contractual de BELLSOUTH; 

Nulidad del Acta de Terminación y Transacción y vigencia de una única 

relación contractual de agencia comercial; Abuso de la posición 

dominante; Mala fe y la de Obligaciones en reestructuración. 

3. Análisis de las pretensiones declarativas . 

A. Las Pretensiones Primera a Tercera (Incumplimiento del contrato 

por POWERCELL) . 

Sobre este particular tampoco es preciso extenderse en este momento por 

cuanto ya el Tribunal previamente, cuanto hubo de ocuparse de las causas 
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invocadas por la parte reconviniente para dar por terminado el contrato de 

agencia comercial, lo hizo con amplitud y sus conclusiones no podrían ser 

distintas . 

En este sentido, basta reiterar que el Tribunal encontró de lo comprobado 

procesalmente un vínculo claro entre el ejercicio abusivo de la posición 

dominante relativa de BELLSOUTH y el progresivo deterioro en la situación 

económica de POWERCELL como parte subordinada en la relación 

comercial derivada del contrato, siendo esa situación factor o causa 

inmediata de los incumplimientos contractuales que la reconvenida en 

términos generales no negó pero que atribuyó precisamente a su estado de 

debilitamiento financiero. Con detenimiento se expuso en su momento que 

sería contrario a cualquier ordenamiento jurídico, y a los principios de la 

buena fe y la lealtad contractual, admitir que uno de los contratantes 

obtenga ventaja del incumplimiento contractual del otro cuando la causa 

de éste hubiera sido el comportamiento indebido de quien aspira a obtener 

esa ventaja . 

Por lo demás, tampoco fue exitosa BELLSOUTH en convencer 

probatoriamente al Tribunal que las causales invocadas fueran en sí 

mismas de la gravedad requerida para constituir justas causas de 

terminación del contrato. 

Por consiguiente, las pretensiones declarativas Primera a Tercera no están 

llamadas a prosperar . 

B. La Pretensión Cuarta (Obligación pecuniaria de POWERCELL a la 

terminación del contrato de agencia comercial). 

Esta pretensión se refiere, por solicitud expresa y clara de la parte 

reconviniente, a la existencia o no de una deuda de POWERCELL a su 

favor por $ l.425'.692.771,oo, o por la suma que resulte pericialmente 

probada en el proceso arbitral a la fecha de la terminación del contrato. De 

manera, pues, que el Tribunal tiene que limitarse al examen del material 

probatorio existente en el proceso para determinar si a la fecha antedicha 

existía la obligación pecuniaria en la suma que se dijo o en una cantidad 
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diferente de conformidad con lo probado, en aras del principio de 

congruencia de las -resoluciones judiciales conforme con el cual "éstas 

deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones 

formuladas por las partes' (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. "Compendio de 

Derecho Procesal". T.I. "Teoría General del Proceso". 8ª. Ed. Editorial 

A.B.C. 1981. Pág.489) 

Como se vio en su oportunidad, en relación con la pretendida deuda, 

POWERCELL simplemente responde por referencia a lo reconocido dentro 

del proceso de reestructuración financiera ante la Superintendencia de 

Sociedades, que asciende a la suma de $448.332.014,96, como la única 

obligación que en tal proceso quedó en firme, aunque se advierte que el 

promotor designado por la Superintendencia (folios 5 y ss. C 9 de Pruebas 

del Expediente) estableció una reserva en cifra superior, contingente sobre 

lo que se resuelva en este proceso arbitral. De manera que lo que aquí se 

decida tendrá inevitablemente un efecto en ese proceso . 

(i) La prueba de la obligación. 

La perito contable Ana Matilde Cepeda en su dictamen, practicado a 

solicitud de la parte convocada, ahora reconviniente, con base en los libros 

y papeles de contabilidad de las sociedades en litigio que, como bien se 

sabe, constituyen en su contenido confesorio plena prueba en las 

cuestiones mercantiles que debaten entre sí (Artículo 68 del C. de Com.), 

encontró (Página 39 del dictamen) que las obligaciones recíprocamente 

aceptadas por las partes, en cuanto están registradas en sus respectivos 

libros y papeles contables, ascienden a la suma no controvertida por las 

partes de Un Mil Noventa y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil 

pesos($ 1.091.433.583,oo) y son las siguientes: 

Cuentas por En los libros de En los libros de Diferencia 

Cobrar a Bellsouth Powercell S.A. 

POWERCELL S.A. Colombia S.A . 

Líneas Demo $1.126.101 $904.678 $321.423 

Elite $29.209.259 $29.166.748 $42.511 
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Pagaré No. 001 $495.758.513 $495.758.513 o 
Pagaré No. 002 $527.046.841 $527.046.839 2 

Pagaré No. 003 $38.556.805 $38.556.805 o 
TOTALES $1.091.697.519 $1.091.433.583 $263.936 

Como se aprecia del cuadro anterior (que extracta los valores mutuamente 

aceptados según los libros comerciales de las partes), el grueso de la 

obligación que se discute lo constituyen los Pagarés Nos. 001, 002 y 003, 

por valores de $495'758.513 el primero de ellos, por $ 527'046.841 el 

segundo y $ 38'556.805 el tercero, registrados por cifras idénticas en las 

contabilidades de las partes como saldos insolutos del capital adeudado 

sobre los mismos . 

Por lo demás, solo se reconocen recíprocamente las cuentas de cobro por 

líneas Demo, para Powercell por un valor de $904.678 y por cuentas Elite 

(Facturas por teléfonos emitidas por BELLSOUTH a cargo de 

POWERCELL), que en la-. contabilidad de ésta ascienden a $ 29.166. 748, 

para una diferencia de $ 263.934, no significativa, desde luego, sobre el 

total de los valores aceptados. De esta manera, es la misma conducta 

contractual de las partes al registrar en sus respectivos libros de comercio 

los valores de los saldos de los pagarés y los de las cuentas citadas, hasta 

concurrencia de las cantidades no disputadas, como aparece en el 

dictamen pericial citado, lo que en últimas y de manera definitiva viene a 

comprobar que sí existía una obligación cierta a cargo de POWERCELL por 

valor de $1.091.433.583 en el momento de la terminación del contrato y, 

por lo tanto, tiende fundamento la Pretensión Cuarta declarativa pero solo 

hasta concurrencia de ese valor. 

Respecto de la llamada "Amnistía", o sea el programa de estímulo a la 

gestión de los agentes, implantado por BELLSOUTH, consistente en 

condonar deudas de POWERCELL siempre y cuando se cumplieran ciertas 

metas de activaciones entre los meses de noviembre de 2000 hasta abril de 

2001, el Tribunal encuentra que la suma reconocida por BELLSOUTH a 

POWERCELL, pero no pagada, por cumplimiento de las metas del mes de 

Diciembre de 2000, equivale a $134.400.073 . 



o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • o 

• • • o 
o 
o 

151 
Se sustenta esta conclusión en la confesión de la convocada, sobre el 

particular, contenida en el escrito presentado a la Superintendencia de 

Sociedades con fecha 22 de mayo de 2002 ( Fl. 65 C. 5 de Pruebas), 

confesión a demás corroborada por el dictamen pericial contable (Páginas 

25 y 27) así como por las aclaraciones de ese mismo trabajo (Página 19) 

donde valga advertirlo, se da cuenta de la existencia, respecto de la deuda 

en mención a favor de POWERCELL, de un "castigo de cartera" efectuado 

el 31 de diciembre de 2004, que por supuesto carece por completo de 

razonabilidad . 

De esta manera, el valor de las obligaciones a cargo que la reconviniente 

demostró en el proceso asciende a $957.033.531.oo . 

(ii) Los Pagarés Nos. 001, 002 y 003 . 

Vale la pena recordar aquí que estos pagarés los emitió POWERCELL con 

fecha 15 de Junio de 2000 por un valor inicial de $509.903.042, 

$547.133.266 y $40.000.000, como lo reconoció su representante legal en 

declaración que obra a los folios 134 a 154 del cuaderno de pruebas No.6, 

con el fin de refinanciar deudas anteriores. A través del sistema de 

compensaciones que aplicaba BELLSOUTH, se efectuaron algunos abonos 

parciales a cada uno de ellos y para la fecha de la terminación del contrato 

los saldos no cancelados son los que aparecen en los registros contables 

coincidentes de las partes . 

No pasó inadvertido para el Tribunal que, de acuerdo con lo conocido en 

autos, los pagarés no fueron presentados por BELLSOUTH en el proceso 

de reestructuración financiera de POWERCELL ante la Superintendencia 

de Sociedades y que solo fueron aportados en fotocopia autenticada como 

aporte probatorio de la convocada en este proceso arbitral. El Tribunal, por 

lo que a continuación se indica, solicitó a BELLSOUTH la remisión de los 

originales mediante prueba decretada de oficio . 

Para el Tribunal, las pretensiones de BELLSOUTH en su demanda de 

reconvención, revelan que su intención era ejercer una "acción cambiaria 

de cobro" respecto de los tres pagarés, o al menos someterla a discusión en 

un proceso de conocimiento como es el proceso arbitral, asunto que 
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aunque no es común, resulta viable, en la medida en que el carácter o 

naturaleza sustancial de la susodicha acción, implica que su ejercicio no 

se encuentra necesariamente ligado a la vía de ejecutiva y, por lo tanto, es 

independiente de esta . 

Lo anterior, para señalar que en el presente caso evidentemente 

BELLSOUTH optó por prescindir del proceso ejecutivo (por ello no presentó 

los originales de los citados pagarés) y ejercer la acción cambiarla de 

cobro, en busca de obtener que le fuera confirmada la existencia y 

exigibilidad de las deudas instrumentadas en los mencionados títulos 

valores. En este contexto procesal, estos representan simplemente una 

prueba del medio de pago originalmente convenido y, deben ser apreciados 

como tales para decidir la materia sometida a arbitraje, respecto de la cual 

el Tribunal, considera su deber expresar en síntesis, que para efectos de 

esta decisión BELLSOUTH pretende unas declaraciones y condenas, y no 

el cobro o recaudo del derecho incorporado en los pagarés. A lo anterior 

añade, que de la contestación de la demanda de reconvención y las 

respectivas excepciones surge que la ausencia de una excepción en 

relación con el trámite o vía procesal adoptado por BELLSOUTH, revela 

que POWERCELL tiene sobre el asunto la claridad que en este aparte se ha 

consignado, inferencia esta que así mismo encuentra consistente respaldo 

en la verificación contable efectuada por la perito Ana Matilde Cepeda M . 

Quiere significar lo anterior, en síntesis, que al tenor del artículo 882 del 

C. de Com. y hallándose los pagarés en manos de su beneficiaria, al hecho 

de haberlo recibido esta ultima no es posible atribuirle los efectos de un 

pago, toda vez que la intención de las partes, puesta de manifiesto como 

queda dicho en sus propios asientos contables en ello coincidentes, 

impone por fuerza excluir tal posibilidad. 

4. Las pretensiones de condena . 

Respecto de las pretensiones de condena y como corolario de lo dicho 

sobre las declarativas, solamente prosperará la Pretensión Quinta por la 

suma de $957.033.531.oo ($1.091.433.583.oo menos $134.400.073.oo 

(valor amnistiado). 
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Respecto de los intereses corrientes y moratorias sobre las sumas que se 

incorporaron a los pagarés, la pericia (página 10) señala que en los libros 

auxiliares de la convocada aparecen registros de éstos liquidados a 23 de 

julio de 2001. En las aclaraciones se precisa, respecto de los corrientes, 

que no fueron liquidados sobre amortización de capital para cada cuota 

sino sobre el saldo de capital y respecto de los moratorias, que la 

liquidación no se efectuó de manera correcta y, a la solicitud de liquidar 

atendiendo al acuerdo de reestructuración señala que se tuvo a la vista, 

transcribe un aparte de dicho acuerdo y concluye: "razón por la cual no se 

efectúa la liquidación de intereses ... ". Así mismo indica que la cuenta por 

intereses corresponde a un registro de febrero de 2004, pues los asientos 

contables iniciales sufrieron aplicaciones, reversiones y "nuevamente se 

registraron por el valor Global" . 

Lo anterior para el Tribunal es suficiente para indicar que en esta materia 

impera una notoria confusión, circunstancia que no permite tener 

razonable certeza sobre la exigibilidad de la deuda por intereses en 

cuestión y menos aún sobre su cuantía, incertidumbre que se acentúa en 

tanto se tenga en cuenta el contenido de la reestructuración al que alude 

la pericia. Como consecuencia de ello, no habrá lugar a condenar al pago 

de intereses sobre la suma ya señalada . 

5. La pretensión de compensación . 

Tal como se dijo en acápite anterior, BELLSOUTH en su carácter de parte 

reconviniente, solicita que el Tribunal declare que tiene derecho a 

compensar cualquier suma de dinero que como consecuencia de este 

proceso arbitral resulte a su favor y a cargo de POWERCELL. 

La compensación es una de las formas previstas por el articulo 1625 del C. 

Civil para la extinción de las obligaciones y tiene lugar cuando dos 

personas son deudoras recíprocamente siempre y cuando se reúnan 

determinados requisitos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 714 del 

mismo código. 

Según el artículo 1715 del C. Civil, la compensación opera por el solo 

ministerio de la ley y aún sin conocimiento de las partes, siempre y cuando 

se reúnan los requisitos de reciprocidad de las deudas, homogeneidad de 
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las prestaciones y de liquidez y exigibilidad de las obligaciones.( 

Cfr.HINESTROSA FORERO, Femando. "Tratado de las Obligaciones» Vol.!. 

2ª. Ed.2003. Págs. 803 y ssJ 

Sin embargo, por cuanto en el presente caso BELLSOUTH solicita 

autorización para efectuarla, pretensión que no está llamada a prosperar 

por carecer el Tribunal de la competencia para expedirla según se dispone 

en el artículo 17 de la L. 550 de 1999, a lo cual debe agregarse que 

mediante sentencia del 29 de enero de 2004 (Cfr. 206 a 222 del C. 4 de 

Pruebas) expedida por el Superintendente Delegado para Procedimientos 

Mercantiles que se fundamente en el ya citado artículo 1 7 de la L. 550 de 

1999, declaró la ineficacia de ese tipo de compensaciones efectuadas por 

BELLSOUTH . 

Por todo lo anterior, la Pretensión Novena de la demanda de reconvención 

no puede prosperar. 

VII. COSTAS Y SU LIQUIDACION 

Por cuanto prosperan en su totalidad la demanda que le dio ongen al 

proceso, al igual que ocurre con la demanda reconvencional acumulada, y 

considerando las cuantías de los beneficios procesales obtenidos por las 

dos partes, de conformidad con los artículos 392 No. 1 y 6 y 393 del 

C.P.C., concordantes con el artículo 154 del Decreto 1818 de 1998 hay 

lugar a efectuar condena parcial y en consecuencia imponerle la compañía 

convocada (Bellosouth) la obligación de reembolsarle a la convocante ( 

Powecell) el 30% de las costas en que esta última incurrió conforme a la 

siguiente liquidación en la cual se incluye por concepto de agencias en 

derecho, la cantidad de Cuarenta Millones de pesos ($40.000.000) al pago 

de costas por parte de la convocada a la convocante, de acuerdo con la 

siguiente liquidación: 

Honorarios pagados por POWERCELL 
Gastos de pericia 
Honorarios Perito Financiero 
Honorarios adicionales perito Financiero 
Agencias en derecho 
TOTAL 
30% de las sumas pagadas por POWERCELL 

$ 70.750.000 
$ 4.000.000 
$ 20.000.000 
$ 5.000.000 
$ 40.000.000 
$139.750.000 
$ 41.925.000 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta la labor complementaria realizada por 

el perito Alonso Castellanos Rueda en orden a darle cumplimiento a 

providencias de carácter probatorio adoptadas por iniciativa oficiosa del 

Tribunal, de conformidad con los artículos 388 (texto del artículo 41 de la 

ley 794 de 2003), 239 ( articulo 25 de la misma ley citada) y 179 del 

C.P.C., es del caso ftjar a título de honorarios adicionales la suma de 

$10.000.000.oo expensa esta que deberá ser pagada en igual proporción 

por las dos partes una vez adquiera ejecutoria el presente laudo . 

VIII. DECISION 

En mérito de las consideraciones que anteceden el Tribunal de 

Arbitramento integrado por designación del Juzgado 37 Civil del Circuito 

de Bogotá, para decidir sobre las diferencias entre las sociedades 

POWERCELL S.A. - En Reestructuración y BELLSOUTH DE COLOMBIA 

S.A. - hoy TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA S.A. - administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

RESUELVE 

Primero: Desestimar por falta de fundamento las objeciones por error 

grave formuladas por las partes respecto del dictamen pericial financiero 

rendido por el perito Alonso Castellanos Rueda . 

Como consecuencia de lo anterior, dicho auxiliar tiene derecho con arreglo 

a la ley a hacer suyos los honorarios pagados. Procédase por secretaría a 

hacer entrega del cheque correspondiente, puesto a disposición del 

Tribunal por la parte Convocante . 

Segundo: Desestimar por falta de fundamento la excepción distinguida 

con el número 10 denominada "ineptitud sustancial de la demanda • 

formulada por la parte convocada en el escrito de cont~stación de la 

demanda reformada . 
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Tercero: Desestimar por falta de fundamento las excepciones números 4 

y 5, denominadas "falta de jurisdicción y competencia del Tribunal para 

conocer de la controversia derivada del contrato de transacción suscrito 

entre las partes el 29 de diciembre de 1998" e "Inexistencia de cláusula 

compromisoria o pacto arbitral bajo el contrato de concesión suscrito el 1 

de julio de 1994", formuladas por la parte convocada en el escrito de 

contestación de la demanda reformada . 

Cuarto: Declarar fundadas las excepciones distinguidas con los números 

1, 2 y 3, denominadas en su orden "Inexistencia de obligaciones derivadas 

del contrato de concesión celebrado el 1 de julio de 1994 •, "Transacción 

respecto de las diferencias surgidas al momento de terminar por mutuo 

acuerdo el contrato de concesión" y "Cosa juzgada respecto de las 

diferencias surgidas al momento de terminar por muto acuerdo el contrato 

de concesión" formuladas por la parte convocada en el escrito de 

contestación de la demanda reformada . 

Quinto: Desestimar como consecuencia de lo anterior, las pretensiones 

principales declarativas identificadas con los números 1.'1.1 a 1.1.13, 

1.1.15 y 1.1.17 contenidas en el capítulo petitorio de la demanda, así como 

también la pretensión principal de condena identificada con el número 

1.2.4 en ese mismo capítulo . 

Sexto: Desestimar por falta de fundamento las excepcione~ identificadas 

con los números 9 y 14 bajo la denominación "Nulidad por error en el 

objeto del contrato de concesión" y " Mala fe del demandante" formuladas 

por la parte convocada en el escrito de contestación de la demanda . 

Séptimo: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

provídencia, abstenerse de decidir sobre el mérito de las excepciones 

números 6, 7, 8, 16 y 17 denominadas "Prescripción de las acciones 

rescisorias relacionadas con la invalidez, ineficacia y/ o nulidad de diversas 

cláusulas de los contratos de concesión y transacción", "Ratificación de 

Actos Nulos ... • vinculados al contrato de concesión y al convenio de 

transacción, "prescripción por incumplimientos contractuales anteriores a 

los cinco años de la fecha de presentación de la demanda", "Nulidad del 

contrato de concesión" e "Inexistencia de los elementos esenciales que 
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configuran una relación de agencia comercial", formuladas por la 

convocada en el escrito de contestación a la demanda reformada. 

Octavo: Declarar fundadas en los términos y con el preciso alcance 

indicado en la parte motiva de este laudo, la pretensión principal 

declarativa identificada con el número 1.1.16 del capítulo petitorio de la 

demanda, así como la pretensión principal de condena identificada con el 

número 1.2.6 contenida en ese mismo capítulo 

Noveno: Desestimar por falta de fundamento las pretensiones principales 

declarativas identificadas con los números 1.1.14, 1.1.18 y 1.1.19 

contenidas en el capítulo petitorio de la demanda . 

Décimo: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

abstenerse de decidir sobre el mérito de las excepciones 6 y 7 

denominadas en su orden "Prescripción de las acciones rescisorias por 

ineficacia o invalidez de diversas cláusulas contenidas en el contrato de 

agencia comercial" y "Ratificación de los actos nulos ... " en lo que se refiere 

al contrato de agencia mercantil, formuladas por la convocada en el escrito 

de contestación de la demanda reformada . 

Décimo Primero: Desestimar por falta de fundamento las pretensiones 

principales distinguidas con los números 1.1.20 (declarativa) y 1.2. 7 (de 

condena) contenidas en el capítulo petitorio de la demanda . 

Décimo Segundo: Declarar fundada en los términos y con el preciso 

alcance indicado en la parte motiva de este laudo, la pretensión principal 

declarativa identificada con el número 1.1.21 del capítulo petitorio de la 

demanda y por lo tanto, desestimar por infundadas las pretensiones 

declarativas Primera, Segunda Tercera contenidas en el caP,ítulo petitorio 

de la demanda de reconvención . 

Décimo Tercero: Desestimar por falta de fundamento las excepciones 

números 11,12 y 13 denominadas en su orden "Justa causa para 

terminación del contrato de agencia mercantil", " contrato no cumplido 

frente al contrato de agencia comercial ... " y "Ausencia de responsabilidad 

de Bellsouth frente a los perjuicios alegados", formuladas por la parte 

convocada en el escrito de contestación de la demanda reformada . 
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Décimo Cuarto: Abstenerse de decidir sobre.la excepción distinguida con 

el número 15 denominada "Ausencia de responsabilidad de Bellsouth 

frente a los perjuicios alegados" por cuanto a simple vista se observa que 

se trata de una repetición literal de la excepción número 13 . 

Décimo Quinto: Abstenerse a autorizar la compensación solicitada en la 

pretensión novena de la demanda de reconvención . 

Décimo Sexto: Declarar que para el momento en que la compañía 

convocada dio por terminado unilateralmente el contrato de agencia 

comercial No. 2432, la convocante y demandada en reconvención le 

adeudaba a la primera la suma de un mil noventa y un millones 

cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 

($1.091.433.853.oo.) 

Décimo Séptimo: A titulo de indemnización de perjuicios y de 

conformidad con lo dicho en la parte motiva, condenar a BELLSOUTH DE 

COLOMBIA S.A. hoy TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. a pagarle a 

POWERCELL S.A. - EN REESTRUCTURACION - dentro de lQs tres (3) días 

siguientes a la ejecutoria del presente laudo, la suma de dos mil ciento 

setenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos 

treinta y cuatro ($2.174.688.834.oo) . 

Décimo Octavo: De conformidad con lo expresado en la parte motiva, 

condenar a BELLSOUTH DE COLOMBIA S.A. hoy TELEFON'ICA MOVILES 

COLOMBIA S.A. a pagarle a POWERCELL S.A. - EN REESTRUCTURACION 

- dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo y 

por concepto de la prestación prevista en el inciso 1 º. del artículo 1324 del 

Código de Comercio, la suma de novecientos dieciséis millones quinientos 

veintiséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($916.526.544.oo). 

Décimo Noveno: De conformidad con lo expresado en la parte motiva, 

condenar a POWERCELL S.A. - EN REESTRUCTURACION - a pagarle a 

BELLSOUTH DE COLOMBIA S.A. hoy TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 

S.A. dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, 

la cantidad de Novecientos cincuenta y siete Millones treinta y tres mil 

quinientos treinta y un pesos ($957.033.531.oo), importe al que conforme 

a tasación pericial efectuada en el proceso y deducido el valor amnistiado 
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($134.400.073), ascienden las obligaciones exigibles por la segunda de 

dichas sociedades a la primera con corte a 30 de junio de 2001 . 

Vigésimo: Por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, 

desestimar las pretensiones números Sexta y Séptima contenidas en el 

capítulo petitorio de la demanda de reconvención . 

Vigésimo Primero: No hay lugar a resolver sobre las excepciones 

formuladas por la reconvenida en el escrito de contestación de la demanda 

de reconvención denominadas "Cumplimiento de POWERCELL", 

"Incumplimiento contractual de Bellsouth", "Nulidad de Acta de 

Terminación y Transacción", "Mala Fe" y "Obligaciones en 

reestructuración", por cuanto los argumentos en que se fundamentan 

fueron considerados y resueltos en las decisiones precedentes . 

Vigésimo Segundo: Por las razones expuestas en la parte motiva de este 

laudo, desestimar la pretensión de condena identificada bajo el numeral 

1.1.2 relativa a indemnización establecida en el inciso 2º. del artículo 1324 

del C. de Com . 

Vigésimo Tercero: Por las razones expuestas en la parte motiva de este 

laudo, desestimar la pretensión de condena identificada bajo el numeral 

1.2.3 contenida en el capítulo petitorio de la demanda . 

Vigésimo Cuarto: Abstenerse de resolver sobre las pretensiones 

subsidiarias acumuladas en dos series sucesivas en la demanda, toda vez 

que alcanzaron prosperidad parcial pretensiones declarativas y de 

condena, formuladas como principales. De igual manera, abstenerse de 

resolver sobre las excepciones números 18 y 19 denominadas en su orden 

"renuncia al ejercicio de la acción resolutoria" e "imposibilidad jurídica de 

acceder a la pretensión de indemnización derivada de la resolución del 

contrato de transacción. Prescripción de la acción por perjuicios", 

deducidas por la convocada en el escrito de contestación a la demanda 

reformada, en tanto estas excepciones fueron formulac;ias para ser 

consideradas únicamente en el evento de que alcanzaran prosperidad 

algunas de aquellas pretensiones subsidiarias . 
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Vigésimo Cinco: Las sumas de dinero objeto de las condenas impuestas 

en esta providencia, causarán intereses de mora que se liquidarán a la 

máxima tasa legal comercial permitida, desde que tales prestaciones se 

hagan exigibles hasta que su pago total se verifique . 

Vigésimo Sexto: A título de honorarios adicionales del perito Alonso 

Castellanos Rueda, fijar la suma de $10.000.000.oo qu~ pagarán las 

partes en igual proporción una vez adquiera ejecutoria el presente laudo. 

Vigésimo Séptimo: Condenar a BELLSOUTH COLOMBIA S.A. hoy 

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. a pagarle a POWERCELL, S.A. -

EN RESTRUCTURACIÓN, por concepto de costas la suma señalada en la 

liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia.' 

Vigésimo Octavo: Disponer que por secretaria se expidan copias 

auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes y al Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

Vigésimo Noveno: Ordenar que en la oportunidad de ley, se protocolice 

este expediente en una notaria del Círculo de Bogotá y se rinda por el 

Presidente cuenta a las partes de lo depositado para gastos de 

funcionamiento y protocolización. 

llOTIFIQUESE "¡;;i' 
CARLOS EST 

/ 

/ / 
MILLO SCHLOSS 

~{¡;)~ 
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