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COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES - COMCOM 

LTDA. 

Vs. 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., doce (12) de octubre 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 demanda y en la demanda 

de reconvención, así como en las respuestas a las mismas, 

profiriendo para ello la correspondiente decisión de mérito con 

la cual culminará este proceso promovido por la sociedad 

COMCOM LTDA. contra COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

ESTE DOCUMENTO ES FIEL 
COPIA DEL ORIGINAL 
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1. El Pacto Arbitral 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

2 

La sociedad convocante invocó el pacto arbitral (folio 13 del 

Cuaderno de Pruebas No. 1) contenido en el "Acuerdo para la 

Prestación de Servicio de Comunicación Personal PCS" (cláusula 

17) o solicitud de servicio No. 0046515, cuyo tenor es el 

siguiente: "Toda diferencia o controversia relativa al presente 

Acuerdo, a su celebración, ejecución, terminación o liquidación, 

excepto los procesos de ejecución, se resolverán por un Tribunal 

de Arbitramento que decidirá en derecho y estará integrado por 

uno o tres árbitros abogados, según la cuantía, designados de 

común acuerdo entre las partes y en su defecto por la Cámara 

de Comercio de Bogotá. La organización interna del Tribunal se 

sujetará a las normas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

funcionará en Bogotá en este mismo Centro. Las costas que 

genere el arbitramento estarán a cargo de la parte vencida". 

A su turno, la sociedad convocada COLOMBIA MOVIL S.A. 

E.S.P., sin desconocer la vigencia del pacto arbitral aducido por 

la convocante y su eficacia como medio idóneo para resolver las 

diferencias sometidas por ambas partes a arbitraje en el 

presente caso, afirmó que la estipulación compromisoria en 

cuestión es la que se identifica con el número 10.3 del 

documento denominado "Contrato con Comercializadora de 

Comunicaciones - COMCOM LTDA" (Fls. 85 a 99 del Cuaderno 
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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 que decidirá en derecho, de 

conformidad con las leyes colombianas. El Tribunal funcionará 

en la ciudad de Bogotá D.C., estará integrado por tres árbitros 

abogados en ejercicio en Colombia, que se designarán de común 

acuerdo entre las partes siguiendo las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. Los gastos que ocasione el juicio 

arbitral serán por cuenta de la parte vencida. Los contratistas 

recibirán notificaciones en las direcciones atrás anotadas" . 

2, Convocatoria del Tribunal y Trámite Preliminar 

A) El día ocho (8) de febrero de 2005, COMCOM LTDA. por 

intermedio de apoderada 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 COLOMBIA MOVIL S.A. 

E.S.P., a propósito del contrato No. 0046515 en la forma y con 

el contenido que indican las pretensiones formuladas en el 

mencionado escrito (folios 01 a 03 del Cuaderno Principal No. 

1). 

B) El diecisiete (17) de febrero de 2005 se llevó a cabo en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, la audiencia de nombramiento de árbitros, en donde 

fueron designados los doctores Juan Pablo Cárdenas Mejía, 
.. r ,r 1 ,.....,. ,..... ,..... ,..,, 1 1 
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por éste último, se nombró como árbitro al doctor Luis 

Hernando Gallo. 

C) En audiencia celebrada el catorce (14) de marzo de 2005 se 

llevó a cabo la instalación del Tribunal de Arbitramento (folios 

60 a 62 del Cuaderno Principal No. 1). 

En esta Audiencia de Instalación se reconoció personería al 

apoderado judicial de la parte convocante, se fijó la sede de la 

secretaría, y se nombró como secretaría a la doctora Mónica 

Durán Santamaría. Adicionalmente, se admitió a trámite la 

solicitud de convocatoria arbitral presentada ordenando 

notificar personalmente al apoderado judicial de la parte 

convocada y correrle traslado por el término de 10 días (folios 

61 a 62 del Cuaderno Principal No. 1). 

D) El dieciséis (16) de marzo de ese mismo año, se notificó 

personalmente al apoderado de COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

el auto admisorio, y de la demanda y sus anexos se surtió el 

traslado por el término legal. 

E) COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. contestó la demanda 

arbitral mediante escrito presentado el día cuatro (4) de abril de 

2005, negando algunos de los hechos, admitiendo otros, 

oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, solicitando 

pruebas, y proponiendo como excepciones de mérito de 

"Incumplimiento de la parte convocante", "Cumplimiento de la 

convocada", "Ilegitimidad de lo pretendido por inexistencia de la 

obligación", "Cobro de lo no debido por inexistencia del daño 

como fundamento del perjuicio", "Inexistencia y/ o 



1 
1 
1 
i 
1 
1 

i 
-= .. • 
E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-

5 

convocante", "Pretensión de enriquecimiento indebido", y la 

"Genérica" (folios 82 a 84 del Cuaderno Principal No. 1). 

Adicionalmente, en la misma fecha COLOMBIA MOVIL S.A. 

E.S.P. demandó en reconvención a COMCOM LTDA. (folios 99 a 

115 del Cuaderno Principal No. 1). 

F) El Tribunal mediante auto del cinco (5) de abril de 2005, 

reconoció personeria al apoderado de la parte convocada y 

admitió la demanda de reconvención ordenando correr traslado 

de la misma al apoderado de la convocante, por el término legal. 

En dicho auto el Tribunal resolvió que el traslado de las 

excepciones formuladas en la contestación de la demanda, así 

como de las que llegasen a formularse en la contestación de la 

demanda de reconvención, se haría en forma conjunta (folios 

120 a 122 del Cuaderno Principal No. 1). 

G) Los días ocho (8), y once (11) de abril del año en curso, se 

llevó a cabo la notificación personal del anterior auto, 

respectivamente, a los apoderados de la parte convocada y 

convocante, y al agente del Ministerio Público (folios 123 a 127 

del Cuaderno Principal No. 1). 

H) COMCOM LTDA. contestó la demanda de reconvención el día 

veintiuno (21) de abril siguiente, negando algunos de los 

hechos, admitiendo otros, oponiéndose a la totalidad de las 

pretensiones, solicitando pruebas, y proponiendo como 

excepciones de mérito las de "Inexistencia del acto jurídico por 

falta de consentimiento por parte de COLOMBIA MOVIL", 

"Excepción de contrato no cumplido - Exceptio non adimpleti 
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declaración de la existencia del contrato" (folios 128 a 138 del 

Cuaderno Principal No. 1). 

I) La fijación en lista de los escritos de contestación de la 

demanda y contestación de la demanda de reconvención tuvo 

lugar el día veinticinco (25) de abril de· 2005. Como 

consecuencia de ello, el día veintiocho (28) de ese mismo mes, el 

apoderado de la convocante presentó un escrito descorriendo el 

traslado de las excepciones propuestas por COLOMBIA MOVIL 

en la contestación de la demanda. A su tumo, el día dos (2) de 

mayo, el apoderado de la convocada hizo lo propio respecto de 

las excepciones propuestas por COMCOM LTDA. en la 

contestación a la demanda de reconvención (folios 144 a 147 y 

148 a 150 del Cuaderno Principal No.1) . 

J) Mediante auto del dieciséis (16) de mayo de 2005 el Tribunal 

fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación y 

en su defecto la primera audiencia de trámite, el día veinticinco 

(25) de ese mismo mes y año (folios 152 y 153 del Cuaderno 

Principal No.1). 

K) En virtud de lo anterior, la audiencia de conciliación tuvo 

lugar en la fecha señalada, y fue suspendida por mutuo acuerdo 

de las partes, para intentar un arreglo conciliatorio (folios 159 a 

162 del Cuaderno Principal No. l). 

El día ocho (8) de junio se dio continuación a la audiencia, 

declarando fallido el intento conciliatorio. A continuación, el 

Tribunal procedió a fijar las sumas provisionales por concepto 

de honorarios y gastos del Tribunal, ordenando a las partes su 
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3. Trámite del proceso arbitral 

A. Primera Audiencia de Trámite 

Fracasada la audiencia de conciliación, en audiencia del 

dieciocho (18) de agosto de 2005, el Tribunal de Arbitramento 

ordenó continuar el proceso y dar inicio a la Primera Audiencia 

de Trámite (folios 181 a 196 del Cuaderno Principal No. 1). 

En consecuencia, se dio lectura a las cláusulas compromisorias 

del "Acuerdo para la Prestación de Servicio de Comunicación 

Personal PCS" contenida en la solicitud de servicio No. 0046515 

(cláusula 17) y del denominado "Contrato con Comercializadora 

de Comunicaciones COMCOM LTDA." (cláusula 10.3), así como 

a las cuestiones sometidas a decisión arbitral expresadas en la 

demanda y su contestación, en la demanda de reconvención y 

su contestación, y a la excepción propuestas respectivamente. 

El Tribunal así configurado se declaró competente para conocer 

y decidir el proceso arbitral y, una vez efectuado lo anterior, 

decretó las pruebas solicitadas tanto por la parte convocante 

como por la parte convocada (folios 181 a 197 del Cuaderno 

Principal No. 1). 

B. Etapa probatoria 

1) Se tuvieron como pruebas documentales los documentos 

enunciados en el acápite de pruebas documentales de la 

demanda, de la demanda de reconvención, de las 
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descorrió el traslado de las excepciones de mérito que fueron 

propuestas por la convocante en la contestación a la demanda 

de reconvención (Fls. 188 y 192 del Cuaderno Principal No. 1). 

2) Se practicaron interrogatorios a los representantes legales de 

COMCOM LTDA. y COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. (Fls. 434 a 

471 del Cuaderno de Pruebas No. 2 ). 

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

los señores: Jorge Mauricio Ramírez (Fls. 473 a 504 del C. de 

Pruebas No. 2), Henry Tapiero (Fls. 511 a 535 del C. de Pruebas 

No. 2), Paola Pulido (Fls. 505 a 510 del C. de Pruebas No. 2), 

Amparo Jaramillo (Fls. 536 a 560 del C. de Pruebas No. 2), y 

Boris Valverde (Fls. 561 a 575 del C. de Pruebas No. 2). De 

oficio, el Tribunal decretó y recibió el testimonio de los señores 

Lucy Vásquez Iriarte (Fls. 893 a 925 del C. de Pruebas No. 2) y 

Mauricio Mesa (Fls. 950 a 974 del C. de Pruebas No. 2). 

4) El catorce (14) de septiembre de 2005 se practicó una 

exhibición de documentos por parte de COLOMBIA MOVIL S.A 

ESP. 

5) La inspección judicial en las instalaciones de COMCOM 

LTDA., junto con la exhibición de documentos, tuvo lugar el 

mismo catorce (14) de septiembre de 2005 (folios 294 a 300 del 

Cuaderno Principal No. 1). Adicionalmente, el día dieciséis (16) 

de ese mismo mes, se practicó una inspección judicial en tres 

(3) de sus establecimientos de comercio, con la intervención del 

perito ingeniero en telecomunicaciones (Fls. 306 a 311 del 

Cuaderno Principal No. 1). 
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6) Mediante auto de fecha cinco (5) de septiembre de 2005, se 

decretó la práctica de dictámenes periciales así: a) dictamen 

económico, según la solicitud de la parte convocante en la 

demanda (Fls. 765 a 892 del C. de Pruebas No. 2), el cual fue 

objetado por error grave por la parte convocante, razón por la 

cual se ordenó la práctica de uno nuevo sobre las objeciones, 

trabajo este que a su tumo fue aclarado y complementado a 

solicitud de la parte convocada (Fls.1179 y siguientes del C. 3 

de pruebas); asimismo y con el objeto especifico de obtener 

explicaciones adicionales sobre el dictamen así objetado, se 

recibió la declaración de la perito Esperanza Ortiz de cuyo 

contenido da cuenta la actuación visible a fls. 1354 a 1375 del 

mismo cuaderno 3 de pruebas); b) dictamen contable, conforme 

a lo solicitado por la apoderada de la parte convocante (Fls. 742 

a 758 del C. de Pruebas No. 2); c) dictamen pericial en 

ingeniería de telecomunicaciones (Fls. 580 a 741 y 942 a 948 

del C. de Pruebas No. 2). 

7) El Tribunal de Arbitramento ordenó oficiar a la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRT), a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, a la revisoría fiscal de COLOMBIA MOVIL 

S.A. ESP. (Pricewaterhouse Coopers Ltda.), conforme a la 

solicitud contenida en la demanda. 

8) Finalmente, en audiencia llevada a cabo con tal propósito el 

día diecisiete (17) de julio de 2006, las partes y el representante 

del Ministerio Público presentaron oralmente sus conclusiones 

finales, intervenciones estas de las cuales obran en el 

expediente los correspondientes resúmenes escritos. 
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C. Término de duración del arbitraje 

1) La primera audiencia de trámite culminó con la 

designación de los peritos económico, contable e ingeniero, el 

día cinco (5) de septiembre de 2005. 

2) El término inicial de 6 meses venció el 6 de marzo de 2006. 

3) No obstante lo anterior, el proceso estuvo suspendido en 

los períodos comprendidos en las siguientes fechas: del 24 de 

septiembre al 22 de noviembre de 2005, ambas fechas 

incluidas, para un total de 39 días hábiles; del 30 de noviembre 

al 7 de diciembre de 2005, para un total de 6 días hábiles; del 

16 de diciembre de 2005 al 10 de enero de 2006, para un total 

de 18 días hábiles; del 6 de marzo al 3 de abril de 2006, para 

un total de 20 días hábiles; del 25 de mayo al 30 de mayo, para 

un total de 3 días hábiles; del 1 de junio al 14 de julio, para un 

total de 29 días hábiles; del 18 de julio al 5 de septiembre, para 

un total de 33 días hábiles; y desde el dia 6 de septiembre hasta 

el día 10 de octubre del año en curso, ambas fechas incluidas, 

para un total de 25 días hábiles . 

4) Así las cosas, a partir del 6 de marzo de 2006 deben 

adicionarse 173 días hábiles al proceso, que a la fecha vencen el 

miércoles 22 de noviembre de 2006 . 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA CONTROVERSIA 

1. La Demanda 

A. Hechos 

Los hechos de la demanda, pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

1) COLOMBIA MOVIL presentó una oferta de servicios de 

telecomunicaciones móviles a COMCOM, empresa dedicada a la 

prestación de servicios de telefonía fija y celular, propietaria de 

la marca "Telefon", según consta en documento del 14 de 

noviembre de 2003. 

2) El 19 de noviembre de 2003 COMCOM y COLOMBIA 

MOVIL suscribieron el contrato de servicio de telefonía móvil 

celular contenido en la solicitud de servicio No. 0046515, en el 

cual COMCOM se obligó a adquirir 250 planes en un término de 

6 meses, en virtud de lo cual solicitó 93 equipos, siéndole 

entregados 43 de ellos. 

3) El contrato entre las partes tenía como objetivo la 

prestación de los servicios de telefonía celular con la 

autorización expresa de COLOMBIA MOVIL para la reventa de 

minutos por COMCOM a través de sus locales de 

telecomunicaciones bajo la marca Telefon. 
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4) El 28 de julio de 2004 COMCOM solicitó la entrega de 50 

"Olafijos", sin recibir respuesta de COLOMBIA MOVIL. 

Adicionalmente, desde el mes de junio de ese mismo año, 

COMCOM solicitó verbalmente la facturación de los meses de 

junio a julio y agosto a septiembre de 2004, obteniendo como 

respuesta que COLOMBIA MOVIL no había expedido las 

facturas debido a que se encontraba realizado ajustes en la 

estrategia de consumo, petición que se reiteró mediante 

comunicación formal de fecha 1 º de septiembre de 2004. Dichas 

circunstancias generaron incumplimiento contractual de 

COLOMBIA MOVIL. 

5) El 7 de septiembre de 2004 COMCOM elevó un derecho de 

petición ante COLOMBIA MOVIL, solicitando la entrega y 

activación de 50 packs "Ola fijos" iniciales, así como de 169 

adicionales en un término de seis meses. Debido a la falta de 

respuesta por COLOMBIA MOVIL, se configuró el silencio 

administrativo positivo según la Ley 142 de 1994 y la circular 

externa No. 12 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

6) Según información suministrada por el ejecutivo de cuenta 

designado por COLOMBIA MOVIL, la política interna de esa 

compañía había determinado la suspensión, entrega, y posterior 

activación de los "Ola fijos". 

7) En comunicación del 30 de septiembre de 2004 

COLOMBIA MOVIL comunicó a COMCOM su decisión de 

terminar el contrato en forma unilateral ante el incumplimiento 

de sus obligaciones de pago, lo cual generó el corte del servicio 

el día 4 de octubre de ese mismo año. 
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8) COMCOM elevó nuevamente un derecho de petición, pero 

COLOMBIA MOVIL no lo respondió y en una nota emitida 

simplemente manifestó que no tenía la obligación de hacerlo 

ante la inexistencia de relación contractual. Debido a lo 

anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a 

la convocada. 

9) El 4 de octubre COLOMBIA MOVIL solicitó copia de las 

facturas emitidas a COMCOM, y sobre la carta de radicado una 

funcionaria del Departamento de Cartera anotó que las facturas 

no se habían entregado debido a los ajustes en la estrategia de 

consumo, motivo por el cual el cliente no había cancelado. 

Frente a lo anterior, el 7 de ese mismo mes y año, se elevó un 

derecho de petición solicitando la facturación a la fecha, con 

copia a la Superintendencia ya mencionada. El día 26 de 

octubre COLOMBIA MOVIL indicó que no podía dar respuesta al 

derecho de petición ante la inexistencia de relación contractual . 

10) Debido a lo señalado, el 8 de noviembre de 2004 COMCOM 

radicó ante la Superindustria, una queja contra COMCOM . 

11) El 5 de noviembre de 2004 COMCOM recibió la factura 

BI003342568 del periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre, 

por un valor de $46.177 .241. En vista de lo anterior el 1 O de 

noviembre se radicó una nueva queja ante COLOMBIA MOVIL. 

12) La Superintendencia de Industria y Comercio, el 17 de 

noviembre comunicó a COMCOM que había dado traslado de la 

queja a COLOMBIA MOVIL, para que se pronunciara sobre los 

hechos expuestos en ella. Esta empresa no contestó el traslado 
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13) El 7 de diciembre de 2004 COMCOM canceló las sumas 

que consideró correspondían a la facturación de los meses de 

junio a octubre de ese año, siendo que la facturación 

únicamente fue entregada hasta el 16 de diciembre de ese año, 

como consecuencia de un intento conciliatorio. 

14) El 24 de diciembre de 2004 COMCOM formuló una 

solicitud de queja, reclamo y corrección sobre las facturas 

recibidas, sin que a la fecha de presentación de esta demanda, 

se hubiera obtenido respuesta de COLOMBIA MOVIL, con lo 

cual se generó el silencio administrativo positivo sobre el estado 

de la facturación. 

B. Pretensiones 

"l. - Que se declare que Colombia Móvil S.A. E.S.P., incumplió 

el contrato de prestación de servicios de telefonía celular y 

reventa de minutos celebrado entre las partes. 

2.- Que como consecuencia de lo anterior se condene a 

Colombia Móvil S.A. E.S.P., a pagar a mi representada la suma 

de $300.000.000 o suma superior que se estableciera, por 

concepto de indemnización por haber terminado el contrato de 

reventa de minutos, en forma injustificada y unilateralmente. 

2.- (sic) Que igualmente Colombia Móvil S.A. E.S.P., sea 

condenada al pago del lucro cesante estimado en 

$3.055.279.500.00, o suma superior que se estableciera, por 

no poder seguir operando su negocio de manera normal sin el 

beneficio de Pioneros, plan ofrecido por Colombia Móvil por un 
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valores el cual se encuentra ajustado a la facturación que se ha 

venido generando en los últimos período y los gastos 

correlativos que se generan en cada mensualidad. 

(".) 

3.- Que por haber operado el silencio positivo administrativo 

frente a la reclamación formulada por COMCOM LTDA., el día 

24 de diciembre de 2004, frente a las sumas que facturo (sic) 

erróneamente Colombia Móvil S.A. E.S.P., el día 16 de diciembre 

de 2004, se declare que COMCOM LTDA. está a Paz y Salvo por 

concepto de facturación con Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

4.- Que Colombia Móvil S.A. E.S.P., pague las costas y agencias 

en derecho causadas y originadas en la presente actuación 

procesal". 

C. Fundamentos de derecho 

COMCOM invoca como fundamento de su demanda: la cláusula 

compromisoria del contrato de prestación de servicios de 

telefonía celular (cláusula 17), así como las cláusulas 5º (num. 

4º), 6º, 8º (num. 3º), y 13° del señalado contrato; las 

condiciones de la oferta de servicios del 14 de noviembre de 

2003; las "normas generales de contratación previstas en el 

ordenamiento civil y comercial", a saber, artículos 1602, 1603, 

1609, 1613 del Código Civil y 830 del C. de Com.; Res. 575 de 

2002 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -

CRT; Decr. 3466 de 1982; Circular externa No. 12 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio; y articulo 154 de la 

Ley 142 de 1994. 
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2. Contestación de la Demanda 

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 útiles. 

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

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. en los siguientes términos: 

A. Frente a los Hechos 

1) El documento "Solicitud de Servicio No. 0046515" suscrito 

entre las partes el 19 de noviembre de 2003, contiene una 

regulación no aplicable a la reventa de minutos, mientras que el 

contrato que verdaderamente rigió las relaciones entre las 

partes, fue documentado el 24 de marzo de 2004 . 

2) No es cierto que COMCOM hubiese asumido el 

compromiso de adquirir 250 planes en un término de 6 meses, 

pues ello no consta ni el la oferta de COLOMBIA MOVIL del 14 

de noviembre de 2003 ni en la solicitud de servicio suscrita el 

día 19 de ese mismo mes y año. Por el contrario, en el primero 

de los documentos se estipuló que la entrega de pedido estaría 

sujeta a la disponibilidad de inventario, lo que explica la 

relación de equipos solicitados y efectivamente entregados. 

3) Las reiteradas aseveraciones de incumplimiento 

contractual por parte de COLOMBIA MOVIL constituyen meras 
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también, cuyos supuestos y pertinencia deberán probarse en el 

proceso. 

4) COMCOM canceló la suma de $25.476.723, lo que 

constituye confesión sobre la posibilidad de hacer estimaciones 

unilaterales de facturación y efectuar los pagos con fundamento 

en ellas, mas aún cuando contaba con sistema de medición del 

servicio, e incluso, cuando existen concepto que no requieren de 

ello por estar tarificados . 

5) Es cierto que COLOMBIA MOVIL tuvo en los comienzos de 

su operación, algunas dificultades con la facturación. Sin 

embargo, la terminación del contrato obedeció al reiterado 

incumplimiento por COMCOM, en el pago hasta del cargo 

básico mensual, el cual no dependía de que se recibiera o no la 

facturación correspondiente. 

6) La convocante se contradice en punto de la fecha efectiva 

en que recibió la facturación, pues en unos casos señala que 

fue el 5 de noviembre de 2004, mientras que luego señala que 

ello tuvo lugar el 16 de diciembre de ese mismo año. 

Adicionalmente, no hace referencia al hecho de que el 22 de 

noviembre funcionarios de COLOMBIA MOVIL se presentaron 

en las oficinas principales de COMCOM para entregar las 

facturas correspondientes, pero el representante legal de ésta 

última se negó a recibirlas por estar pendiente la queja radicada 

el 1 O de noviembre. 

B. Excepciones 
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la parte convocante", "Cumplimiento de la convocada", 

"Ilegitimidad de lo pretendido por inexistencia de la obligación", 

"Cobro de lo no debido por inexistencia del daño como 

fundamento del perjuicio", "Inexistencia y/o improcedencia del 

silencio administrativo positivo alegado por la convocante", 

"Pretensión de enriquecimiento indebido", y la "Genérica". 

3. La Contrademanda 

A. Hechos 

Los hechos de la demanda de reconvención, pueden resumirse 

de la siguiente manera: 

1) La solicitud de servicios No. 0046515 del 19 de noviembre de 

2004 tenía como objeto que COMCOM accediera a los servicios 

de comunicación personal PSC que COLOMBIA MOVIL estaba 

empezando a operar . 

2) Desde noviembre de 2003 hasta septiembre de 2004, 

COMCOM solicitó equipos mediante el diligenciamiento de 

formatos preestablecidos por COLOMBIA MOVIL, razón por la 

cual ésta última hizo entrega de 43 equipos de comunicación . 

3) La solicitud de servicio en su dorso contenía una pro forma 

de acuerdo que no permitía la reventa de minutos PSC, y por lo 

tanto, debía ser ajustado a la relación comercial convenida 

entre las partes. 

4) El 24 de marzo de 2004 COLOMBIA MOVIL presentó un texto 
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5) No obstante el contrato mencionado no alcanzó a ser firmado 

por el representante legal de dicha compañía, el acuerdo entre 

las partes efectivamente se produjo. 

6) Durante la ejecución del contrato COMCOM incumplió sus 

obligaciones de pago, efectuando consignaciones únicamente en 

los meses de abril, junio, julio y diciembre, y dejando pendiente 

unas importantes partidas de pago de las que pretende 

apropiarse aduciendo el "silencio administrativo positivo". 

7) En virtud de lo anterior, el 30 de septiembre de 2004 

COLOMBIA MOVIL decidió terminar unilateralmente el 

contrato; a dicha fecha -y aún hoy-, COMCOM adeuda una 

importante suma de dinero. 

8) Los equipos suministrados a COMCOM lo fueron a unos 

precios muy inferiores a su valor real, por lo cual aquella 

concedió a esta unos subsidios como contraprestación a una 

permanencia mínima de un año. 

9) El contrato pactado entre las partes previó una cláusula 

penal equivalente a las sumas pagadas por COMCOM durante 

L su vigencia . 

... 
¡, 
• B. Pretensiones 

... .. Objeto de la demanda de reconvención son, en síntesis, las 

siguientes: 
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COMUNICACIONES COMCOM LTDA. estuvo regida por el 

documento denominado "Contrato con COMERCIALIZADORA 

DE COMUNICACIONES COMCOM LTDA.", fechado el 24 de 

marzo de 2004 y no por el denominado "Acuerdo para la 

Prestación de Servicios de Comunicación Personal PCS". 

SEGUNDA: Que se declare que COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. incumplió el contrato 

mencionado en la pretensión anterior, al no haber pagado a 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. en la forma y tiempo debidos las 

contraprestaciones convenidas derivadas de la prestación del 

serv1c10. 

TERCERA: Que se declare que existieron justas causas para la 

terminación unilateral del contrato aludido por parte de 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

CUARTA: Que se declare que a la terminación del contrato que 

rigió las relaciones entre las partes, COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. debía a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P., la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS ($58.082.865), o en su defecto la suma que se determine 

dentro del proceso, por concepto de saldos insolutos de 

facturaciones pendientes y vencidas. 

QUINTA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. a pagarle a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P., la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
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dentro del proceso, por concepto de la facturación mencionada 

en la pretensión anterior. 

SEXTA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P., la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

($7.571.289), o en su defecto la suma que se determine dentro 

del proceso, por concepto de monto de los subsidios concedido y 

no amortizados de los precios de los equipos adquiridos por 

ésta, por permanencias mínimas que no se cumplieron por 

causas imputables a aquella. 

SEPTIMA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P. la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

($7.571.289), o en su defecto la que se determine dentro del 

proceso, por concepto de las diferencias no amortizadas de los 

subsidios mencionados en la pretensión anterior. 

OCTAVA (PRINCIPAL): Que se condene a 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCOM 

LTDA., a pagar a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. la penalidad 

prevista en la cláusula 7.2.2. del contrato, derivada del 

incumplimiento de éste, en la cuantía que determine el Tribunal 

con base en la pericia correspondiente, penalidad que estimo en 

un valor de CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE PESOS ($120.325.113) que 

corresponden a la sumatoria de los valores pagados y a los 
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los intereses moratorios, de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula penal. 

OCTAVA (SUBSIDIARIA): En caso que el Tribunal no encuentre 

procedente imponer la condena señalada en la pretensión 

octava principal, solicito que subsidiariamente condene a 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCOM 

LTDA., a pagarle a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. intereses 

moratorios sobre el componente de capital de la pretensión 

quinta anterior, liquidados con la ayuda de peritos, a la tasa 

máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia 

Bancaria, desde la fecha de corte del documento que se tenga 

como base de liquidación, o desde la fecha que indique el 

Tribunal y hasta el momento en que se produzca el pago. 

NOVENA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho". 

C. Fundamentos de derecho 

COLOMBIA MOVIL invoca como fundamento de su demanda de 

reconvención: los articulos 25 y siguientes, 1491 y siguientes, 

1602 y siguientes y 1618 y siguientes del Código Civil; los 

artículos 1 y siguientes, 48 y siguientes, 61 y siguientes, 68 y 

siguientes, 822 y siguientes y 884 y siguientes del C. de Com.; 

los artículos 75 y 174 y siguientes, 213 y siguientes, 233 y 

siguientes, 251 y siguientes, 283 y siguientes y 400 del C. de P. 

C.; así como los Dcrs. 2272 de 1989, 2649 de 1993 y 1818 de 

1998. 
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4. Réplica a la 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 

COMCOM LTDA. en los siguientes términos: 

A. Frente a los Hechos 

1) La solicitud de serv1c10s No. 0046515 no trataba 

específicamente servicios personales, sino que su objeto era la 

comercialización y reventa de minutos de comunicación 

personal, razón por la cual COLOMBIA MOVIL entregó 31 

"Plantas-Telulares" y 12 equipos móviles. No obstante, quedó 

pendiente la entrega de 219 plantas para completar los 250 

equipos que se había acordado entregar. 

2) La solicitud de servicios y la oferta de COLOMBIA MOVIL 

constituyen la normatividad de la relación comercial. Ahora 

bien, en la solicitud no se prohibió la reventa de minutos sino 

que se restringió a la obtención de una autorización previa, y en 

la misma oferta presentada por aquella, se estableció que el 

servicio sería de reventa de minutos. 

3) El contrato de fecha 24 de marzo de 2004 nunca se suscribió 

por cuanto: correspondía a un proyecto; no fue firmado por 
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previstas; no se recibió copia del mismo debidamente suscrito y 

tampoco realizó el registro presupuesta! correspondiente. 

De otro lado, la terminación unilateral se efectuó con 

fundamento, no en este contrato, sino invocando la cláusula 8º 

del contrato suscrito el 19 de noviembre de 2003. 

4) Es un hecho de público conocimiento que COLOMBIA MOVIL 

tuvo problemas de facturación. Solamente hasta el 5 de 

noviembre de 2004 COMCOM recibió una facturación 

conformada por 2 hojas sin detalle alguno, sin relación 

detallada de las marcaciones. 

5) No es cierto que COMCOM adeude suma alguna, pues: la 

facturación correspondiente a junio-septiembre fue entregada el 

5 de noviembre; a la fecha COLOMBIA MOVIL no ha dado 

! respuesta a las peticiones, y ha operado el silencio 

E 
¡ 

1 
-

administrativo positivo. 

6) No le consta a COMCOM que el precio de los equipos a ella 

suministrado haya sido muy inferior a su valor real. 

7) Ni en la oferta de serv1c1os ni en la solicitud del 19 de 

noviembre existe la cláusula penal aducida por COLOMBIA 

MOVIL. 

B. Excepciones 

La convocante, en su escrito de contestación a la demanda de 

reconvención, formuló las excepciones que denominó: 
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contrato no cumplido - Exceptio non adimpleti contractus", 

"Excepción de dolo contractual por parte de COLOMBIA 

MOVIL", y la de "Excepción de futilidad de la declaración de la 

existencia del contrato". 

CAPITULO TERCERO 

PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL 

LAUDO 

Síguese del recuento efectuado en los capítulos precedentes que 

la relación procesal existente en el caso presente se constituyó 

regularmente y que en su desenvolvimiento no se configura vicio 

de forma alguno que, por tener la trascendencia legalmente 

requerida para invalidar en todo o en parte la actuación surtida 

y no haberse saneado, imponga darle aplicación al Art. 145 del 

C. de P. C., motivos estos en cuya virtud hay lugar a decidir 

sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las 

sociedades convocante y convocada, y en orden a hacerlo son 

conducentes las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

l. EL MARCO CONTRACTUAL 

El primer aspecto que debe considerar el Tribunal se refiere al 

contrato que vincula a las partes, en la medida en que la parte 

demandante invoca el que denomina contrato de servicios de 

telefonía celular del 19 de noviembre de 2003, en tanto que la 
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sólo regiría preliminarmente las relaciones entre los 

contratantes, pero que el contrato que sirve de fundamento a 

las relaciones que se debaten en el proceso fue el propuesto por 

la parte convocada y suscrito por el representante legal de la 

convocante, con fecha 24 de marzo de 2004. 

En relación con este último contrato la parte convocante 

sostiene, por el contrario, que el mencionado contrato establecía 

que para que el mismo se perfeccionara, debía estar suscrito 

por las partes y el representante legal de COLOMBIA MOVIL no 

firmó el contrato, razón por la cual manifiesta su disenso frente 

al mismo. Agrega que la convocada no pudo presentar en el 

proceso las pólizas previstas en la cláusula novena, pues la 

misma no las exigió, pues era candente de la inexistencia del 

contrato. Así mismo, la convocada no pudo presentar el registro 

presupuesta! que exigía la cláusula contractual. Frente a tales 

argumentos la convocada sostiene que en materia comercial rige 

el principio del consensualismo, por lo cual la falta de firma no 

determina la existencia de este contrato. 

Por su parte el señor agente del Ministerio Público señala que 

los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios 

están sujetos a la Ley 142 de 1994, la cuales los sustrae de la 

Ley 80 de 1993. Señala, sin embargo, que de conformidad con 

la Ley 142 de 1994, cuando por decisión de la Comisión de 

Regulación sean obligatorias las cláusulas exorbitantes, se 

aplicará lo dispuesto por la Ley 80 de 1993. Agrega que la 

cláusula de terminación unilateral es exorbitante y que los 

actos en que se ejerciten las facultades exorbitantes se sujeta al 

control de la jurisdicción contencioso administrativo. 
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actos unilaterales como consecuencia de la utilización de las 

facultades exorbitantes, sino de todas las controversias cuando 

en el contrato se pactan cláusulas exorbitantes. En todo caso 

señala que la demanda se reduce a denunciar el 

incumplimiento del contrato y no a atacar el acto de 

terminación unilateral, por lo que no se afecta el curso del 

arbitramento. 

Por otra parte, el agente del Ministerio Público refiriéndose a los 

argumentos de la parte convocante al .analizar los documentos 

contractuales, destaca que el contrato del 24 de marzo de 2004 

seria inexistente. Advierte que si se pretende hablar de 

formalidades plenas, debe señalarse que respecto de la solicitud 

de servicios del 19 de noviembre de 1993 tampoco pudo darse 

registro presupuesta! ni constitución de garantías Finalmente 

expresa que existió un compromiso. 

Sobre el particular resulta necesario, entonces, abordar, en su 

orden el examen de los siguientes temas. En primer lugar, cuál 

es el régimen legal aplicable a las relaciones contractuales entre 

las partes, para posteriormente determinar cuál es el 

documento contractual que rige sus relaciones y, finalmente, 

fijar la trascendencia de las cláusulas de terminación unilateral 

contenidas en el respectivo contrato. 

l. El régimen legal aplicable a las relaciones contractuales 

entre las partes 

Para determinar el régimen legal aplicable es de observarse que 
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domiciliarios. Lo anterior en razón de su objeto del que da 

cuenta el certificado de existencia y representación expedido por 

la Cámara de Comercio, objeto que consiste en la "prestación y 

comercialización de los servicios de comunicación personal -

PCS- dentro del territorio nacional y en el exterior y la 

prestación y comercialización de servicios de telefonía pública 

básica conmutada en las localidades definidas por el Ministerio 

de Comunicaciones ... ". 

Ahora bien, el primer inciso del artículo 31 de la Ley 142 de 

1994, tal como fue modificado por la Ley 689 de 2001, dispone 

lo siguiente: 

"Articulo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que 

celebren las entidades estatales que prestan los servicios 

públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga 

otra cosa" . 

Desde esta perspectiva, pues, el contrato celebrado por las 

partes se sujeta al derecho privado. 

2. El documento contractual que rige las relaciones 

obligatorias entre las partes. 

A este respecto se observa que obra en el expediente un 

documento denominado "Prestación de servicios" de fecha 10 de 

noviembre de 2003 (folio 02 y siguientes del Cuaderno de 
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diferentes alternativas de prestación de serv1c10s que en ese 

momento ofrecía esta empresa. 

En dicho documento se señala que "Esta Prestación de Servicios 

tendrá una validez de treinta (30) días calendario contados a 

partir de la fecha de presentación" 

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 19 de noviembre 

de 2003, la sociedad convocante presentó la solicitud de 

prestación de servicios que obra a folios 13 y siguientes del 

Cuaderno de Pruebas No l. En el reverso de dicha solicitud 

titulada "Acuerdo para la prestación de servicio de 

comunicación personal PCS" se expresa: 

"La firma del suscriptor al anverso del presente documento 

constituye una oferta de acuerdo a celebrarse en las siguientes 

condiciones, que el suscriptor realiza de manera irrevocable a 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. en adelante Colombia Móvil por 

un término de sesenta (60) días calendario." 

Igualmente se advierte que "el presente Acuerdo entrará en 

vigencia a partir de la fecha de aceptación por parte de 

Colombia Móvil manifestada por cualquier medio o la activación 

del servicio, según lo que ocurra primero". 

De acuerdo con dicho documento, su objeto es la prestación de 

los servicios PCS. 

A dicha solicitud se anexa un documento en el cual COMCOM 

LTDA manifiesta haberse registrado como "pionero". Igualmente 
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permanencia mínima de un año, con prórroga automática y 

sanciones por terminación anticipada. 

Partiendo de estas bases como premisa de referencia, está 

establecido en el proceso que COLOMBIA MOVIL comenzó a 

prestar el servicio (de ello dan fe las facturas inicialmente 

enviadas), por lo cual debe entenderse que de conformidad con 

el propio texto del documento, aceptó la oferta que le hizo el 

suscriptor. Sin embargo, es menester destacar que dicho 

documento prohibía la reventa de minutos por parte del 

usuario. En efecto, la cláusula 8ª establece entre las causales 

de terminación del contrato la reventa por parte del suscriptor 

"sin autorización previa y escrita de Colombia Móvil". 

Si bien al proceso no se aportó la autorización previa y escrita 

de la convocada, desde un principio COMCOM LTDA desarrolló 

el negocio de reventa de minutos, con el pleno conocimiento y 

aceptación de los funcionarios de aquella. Es más, el señor 

Jorge Mauricio Ramírez declaró en el proceso que la vinculación 

de COMCOM LTDA como revendedor surgió de su iniciativa 

como funcionario de OLA, y al propio tiempo el testigo Henri 

Tapiero señaló que la empresa COLOMBIA MOVIL quería tener 

desde el primer día un posicionamiento en el mercado y para 

ello acudió a los comercialízadores de minutos y señaló: 

"Con estos convenios lo que se buscó entonces fue que los 

comercializadores interesados, sin hacer uso de la marca de la 

compañía, ni de sus signos, ni de sus en general signos 

comerciales, proveyera una infraestructura mínima a través de 

la cual nosotros les permitiéramos acceso a nuestros servicios y 
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acuerdo también sobre las tarifas que se iban a ofrecer al 

público; en general ese era el concepto que se buscaba y a 

través de esto posicionar y darle un uso a la red, el más 

eficiente posible, en términos no solamente técnicos sino 

económicos." 

Así mismo el declarante Ramírez expresó: 

"Sr. RAMIREZ: Yo entré a Colombia Móvil el 1 º de agosto del 

año 2003, se me encomendó una tarea cuando llegué allá y era 

montar todo el tema de comercialización de minutos, por la 

experiencia que había tenido, yo el 31 de julio renuncié en la 

Empresa de Teléfonos de Bogotá, en ETB, ahí manejé fui 

coordinador nacional de reventa de minutos y todo eso que 

tiene que ver con el negocio que maneja COMCOM (sic) y se 

estaba presentando el fenómeno de desplazamiento que estaba 

haciendo la telefonía móvil a la telefonía fija, tuve una 

oportunidad en Ola, me fui para Ola y se me encargó ese 

negocio. En Ola para montar el negocio se hizo un comité donde 

había gente de jurídica, había gente de mercadeo, había gente 

en ese momento de Dinning Closter que era la empresa que ha 

estado asesorando a Ola y la parte comercial. De ahí salió todo 

el tema de un contrato de comercialización de minutos, se 

escogieron los planes en los cuales, no sé si esto agregue o no, 

nunca estuve de acuerdo y salió el tema para noviembre

diciembre de 2003 salir a vender el producto como tal. Uno de 

los primeros clientes fue COMCOM (sic), con él ya había tenido 

una relación comercial en ETB era uno de mis mejores clientes 

en ETB, le hice la propuesta, le gustó muchísimo, era una 

propuesta que para mí era super atractiva, se había dicho en el 
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comercial y su jefe le dice, venda y si no vende pues se va, 

entonces uno sale a vender y se vendió muchísimo; un éxito 

comercial que fue bueno en ese momento. Se firmó con 18 

empresas, algunas también conocidas que traía yo, otras 

empresas que llegaron nuevas y el tema empezó a crear 

malestar en alguna parte de la compañía que era la de la 

presidencia a raíz de las tarifas. El tema de tarifas más o 

menos Ola compraba un minuto a los otros operadores $300-

250 y lo estaba vendiendo a $110, eso para un comercializador 

de minutos es superatractivo, para Ola de pronto lo que querían 

era ganar número de líneas o lo que se quería era vender 

muchas líneas y ganar mercado". 

Por lo demás, en el curso del proceso se estableció que el 

documento de 19 de noviembre de 2003 denominado "Acuerdo 

para la prestación de servicio de comunicación personal PCS" 

fue suscrito fundamentalmente para documentar la entrega y 

puesta a disposición de las líneas recibidas por el suscriptor . 

Así lo declaró el representante legal de COLOMBIA MOVIL, el 

cual manifestó lo siguiente sobre el documento en mención: 

"Sr. OSORIO: Este formato permitía a la compañía tener todo el 

detalle de cada una de las líneas que eran entregadas a la firma, 

al agente; este contrato usado por parte de los suscriptores del 

servicio era básicamente un contrato de prestación de servicios 

del usuario final, entonces este documento no permite reventa. 

Desde el punto de vista de esta relación se utilizó para tener 

aquí toda la información de las líneas pero era necesario el 

contrato de revendedor que le autorizaba a COMCOM (sic) en 

este caso usar estas líneas para revender". 
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De lo anterior se concluye que inicialmente la relación entre las 

partes se rigió por el mencionado documento, el cual se 

encontraba modificado por lo que ellas acordaron sobre el 

objeto propiamente dicho del contrato, particularmente en lo 

relativo a la reventa de minutos y a la comercialización de tal 

servicio. De esta manera, entre las partes existió en la realidad 

un contrato que sobrepasaba en muchos aspectos el tenor 

escrito del documento de 19 de noviembre de 2003, tantas veces 

aludido. 

Posteriormente, COLOMBIA MOVIL remitió un modelo de 

contrato a COMCOM, el cual fue suscrito por esta sociedad y 

fue devuelto nuevamente a la primera. Sin embargo, este 

documento nunca fue suscrito por el representante legal de esta 

sociedad, según se aprecia en la copia que obra a folio 99 del 

Cuaderno de Pruebas No l . 

Dicho contrato establece que por el mismo (cláusula primera) 

"las partes se obligan reciprocamente, COLOMBIA MOVIL a 

prestar el servicio de comunicación personal- PCS, a través de 

quipos terminales fijos y de acuerdo con las condiciones 

establecidas en los contratos de concesión, en la normatividad 

vigente, en el presente Contrato y conforme a su disponibilidad 

y capacidad técnica y el Cliente a comercializar el mencionado 

servicio". 

Por su parte, el numeral 10.17 de la Cláusula 10 dispone "El 

Contrato se entenderá perfeccionado por el acuerdo entre las 

partes. El Contrato deberá estar firmado por las Partes, con 

reconocimiento de contenido por el Cliente. Colombia Móvil se 
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al recibo de la minuta de este contrato los siguientes 

documentos: Contrato debidamente firmado. Garantías del 

contrato con sus anexos y la respectiva constancia de pago de 

prima". 

Si se examina con detenimiento esta última cláusula, se aprecia 

que la misma no es clara, pues de una parte expresa que el 

contrato se entiende perfeccionado por el acuerdo de las partes 

y para que exista tal acuerdo, es notorio que no es necesaria 

formalidad alguna. Sin embargo, el contrato señala, por otra 

parte, que el mismo "deberá estar firmado por las Partes, con 

reconocimiento del contenido por el Cliente", lo cual indicaría 

que la voluntad de las partes es que el contrato constara a 

través de un instrumento firmado. 

Esta conclusión se encuentra respaldada por otras cláusulas 

del contrato, a las cuales debe acudirse en atención al criterio 

que establece el artículo 1622 del C. Civil, de conformidad con 

el cual "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por 

otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al 

contrato en su totalidad". En efecto, el numeral 10.13 de la 

Cláusula Décima dispone que "Cualquier modificación que 

acuerden las partes deberá hacerse constar por escrito, sin 

dicha formalidad se reputará inexistente". Esta cláusula que 

exige una modificación por escrito del contrato, sólo tiene lógica 

si se parte de que el contrato se debía celebrar por escrito. 

Por consiguiente, la voluntad de las partes consistía en que el 

contrato se celebrará por escrito. Ahora bien, en la medida en 

que una de las partes no suscribió el contrato, debe entonces 
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ordenamiento colombiano contempla la posibilidad de que las 

partes en un contrato convengan que el mismo sólo quede 

perfeccionado cuando se cumpla una determinada formalidad, 

así la legislación no lo exija. Es ello lo que establece el artículo 

1858 del C. Civil que dispone que "Si los contratantes 

estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en 

el inciso 2o. del artículo precedente, no se repute perfecta hasta 

el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera 

de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o 

no haya principiado la entrega de la cosa vendida", regla esta 

que si bien está contenida en la regulación de la compraventa, 

es claro que su alcance es mucho más general. 

Ahora bien, el precepto recién transcrito claramente establece 

que las partes pueden desistir del contrato mientras no se 

otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa 

vendida. Lo anterior implica que cuando comienza la entrega de 

la cosa ya no es posible desistir del contrato; se confirma su 

plena virtualidad obligatoria tal como tuvo oportunidad de 

expresarlo la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de 

octubre de 1980, en el sentido de que el principio de entrega, 

implica un mutuo disenso de la formalidad convencional 

requerida (T. 166 págs. 183 y 184). 

En el presente caso, las partes habían subordinado el contrato 

al cumplimiento de una formalidad. Sin embargo ha de 

observarse que con fecha marzo de 2004, el Gerente Regional de 

Ventas de Colombia Móvil expidió una certificación en la cual se 

expresó (folio 31 del Cuaderno de Pruebas No 1): 
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"Con la presente nos permitimos informar a ustedes que desde 

el pasado mes de marzo de 2004, suscribimos un contrato de 

reventa de minutos con COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTD- Nit 830016553-2, cliente 

que es atendido por nuestro ejecutivo corporativo Jorge 

Mauricio Ramírez" (se subraya). 

Por otra parte, COMCOM LTDA envió a COLOMBIA MOVIL la 

comunicación del 28 de julio de 2004 en la cual se expresó (folio 

34 del Cuaderno de Pruebas No 1). 

"Como es de su conocimiento y de igual forma el doctor Jorge 

Ramírez, COMCOM LTDA tiene con ustedes 35 planes Ola fijos 

que son utilizados para la reventa de minutos conforme a 

contrato suscrito con ustedes (Falta la legalización por parte de 

Colombia Móvil S.A.) en los 21 locales de telecomunicaciones 

con la marca TELEFON de Colombia, de propiedad de nuestra 

compañía." 

Así mismo, el 7 de septiembre de 2004 COMCOM remitió una 

comunicación a COLOMBIA MÓVIL en la cual se expresó (folio 

38 del Cuaderno de Pruebas No 1): 

"Hernando Márquez Aristizábal, actuando en representación de 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCOM LTDA 

NIT 830.016.553-2, en ejercicio del Derecho de Petición de que 

trata los artículos 15 y 23 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, me dirijo a usted 

con el objeto de formular lo siguiente: 
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suscrito con COLOMBIA MOVIL S.A. y orden de compra firmada 

el 24 de Marzo de 2004. ( ... )" 

Finalmente, en comunicación del 7 de octubre de 2004 enviada 

por COMCOM a COLOMBIA MOVIL se expresó: 

"l. En marzo de 2004, COMCOM Ltda., suscribió un contrato 

de reventa de minutos con la sociedad COLOMBIA MOVIL_S.A. 

ESP. Debido a esto la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. designó 

como ejecutivo de cuenta corporativa al señor JORGE 

MAURICIO RAMÍREZ. El contrato vigente a la fecha es el de 

reventa de minutos. 

"2. En marzo de 2004, el señor JORGE HERNAN MACIAS, 

Gerente Regional de Ventas, de la sociedad COLOMBIA MOVIL 

S.A. ESP mediante escrito nos ratificó la existencia de un 

contrato de reventa de minutos con la sociedad COMCOM Ltda. 

"3. En el mes de mayo de 2004, el señor JORGE HERNAN 

MACIAS identificado como Gerente Corporativo, de la sociedad 

COLOMBIA MOVIL S.A. ESP, vuelve a ratificar la existencia del 

contrato de reventa de minutos. ( ... ) 

" 

"6. Si se revisa la cláusula octava del contrato de reventa de 

minutos, ésta no indica causales de terminación del contrato. 

Hay que recordar que es este el contrato vigente ya que el 

contrato que citan en la carta, contrato de usuario, no autoriza 

la reventa de minutos, motivo por el cual se hizo necesario en el 
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de minutos_entre la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. ESP y la 

sociedad COMCOM LTDA ( ... )" 

De lo anterior se desprende que las entidades compromitentes 

entendieron que su relación estaba regida por el contrato 

suscrito en el mes de marzo de 2004. Lo anterior por cuanto a 

través del documento de marzo de 2004, ellas pretendieron 

verter por escrito los términos de una relación que se venía 

desarrollando y que no correspondía a las estipulaciones del 

Acuerdo de Servicios de noviembre de 2003. 

En efecto, no esta demás insistir en que el documento de 

noviembre de 2003 está dirigido a regular la prestación de 

servicios de telefonía celular con un usuario, en tanto que el 

contrato de marzo de 2004 claramente tiene por objeto regular 

las relaciones entre la empresa de telefonía móvil y otra 

empresa dedicada a la comercialización de minutos. Es por ello 

que este último contrato incluye las estipulaciones dirigidas a 

regular este tipo de relaciones y de las cuales carecía el primer 

instrumento. De este modo se regula la forma como se 

desarrollará la actividad de comercialización, incluyendo una 

cláusula de exclusividad a favor de COLOMBIA MOVIL (cláusula 

segunda); los equipos que se podrán emplear; la tarifa mínima 

al usuario final; los niveles de calidad aplicables; la sujeción a 

políticas generales de COLOMBIA MOVIL; el derecho de 

inspección de esta última, y la obligación de información a 

COLOMBIA MOVIL sobre la ejecución del contrato o sobre 

circunstancias importantes que puedan afectarlo, entre otras 

co::>as. 
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reglamentación de una que ya existía y para la cual los 

contratantes no habían precisado múltiples aspectos por 

escrito. En esta medida, al continuar la ejecución de su nexo 

contractual con posterioridad a marzo de 2004, sin cumplir los 

requisitos exigidos en el documento contractual, las partes 

desistieron de tales requisitos. 

Así las cosas, la tesis que sostiene que el contrato cuyas 

condiciones revela el documento de marzo de 2004 es 

inexistente y no regía las relaciones de las partes, no tiene 

respaldo ninguno en la prueba recaudada, es contraria a la 

realidad acreditada en el proceso y, adicionalmente, constituye 

por parte de COMCOM el desconocimiento de sus propios actos, 

lo que naturalmente no es admisible. 

Ahora bien, frente a lo anterior procede, entonces, examinar el 

mérito jurídico del análisis del agente del Ministerio Público en 

relación con la falta de firma del documento y de registro 

presupuesta!, siendo de caso apuntar de entrada que al 

contrato celebrado entre COMCOM y COLOMBIA MOVIL no se 

ap:lican las reglas que rigen la formación de los contratos en la 

Ley 80 de 1993 y, en particular, las disposiciones sobre 

formalidades plenas. Dicho contrato se sujeta al derecho 

privado, en el cual el principio es el consensualismo, esto es que 

los contratos se pueden celebrar verbalmente o por escrito. Si 

bien las partes pueden estipular que un contrato sólo se 

perfeccionará con determinada formalidad, como ocurre en el 

presente caso, igualmente pueden desistir de ella mediante 

c01nportamientos concluyentes en tal sentido realizados en el 

curso de su ejecución. Por consiguiente, la ausencia de firma 
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inexistencia de un contrato, cuando por otro lado quedó 

claramente probada su voluntad de ejecutarlo. 

Iguales consideraciones cabe hacer frente a la exigencia de 

pólizas que nunca se otorgaron, a pesar de estar previstas en el 

contrato. 

Por otra parte, debe observarse que el contrato de marzo de 

2004 hace referencia al registro presupuesta!, el cual no está 

ac.redi tado. 

Desde este punto de vista debe observarse que de conformidad 

con el articulo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el 

registro presupuesta! es necesario para "Todos los actos 

administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales" y 

tiene por objeto "que los recursos con él financiados no sean 

desviados a ningún otro fin". 

En el presente caso, el contrato celebrado entre COLOMBIA 

MOVIL y COMCOM no implicaba un compromiso de pago de 

sumas de dinero por parte de la primera, por lo cual es claro 

que no requería registro presupuesta!. 

Así las cosas, se impone concluir que el documento que da 

cuenta de las condiciones llamadas a regir la relación negocia! 

existente entre las partes desde noviembre de 2003, es el 

suscrito por COMCOM LTDA el 24 de marzo de 2004. 
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3. Las cláusulas de terminación unilateral contenidas en 

los documentos contractuales objeto de controversia. 

Debe observarse que en los dos contratos a los que viene 

aludiéndose, se incluyen cláusulas por las cuales se faculta a 

una parte para terminar el contrato en caso de incumplimiento 

de la otra. 

Ahora bien, recuerda el agente del ministerio público que el 

artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece en su segundo 

inciso que "Las Comisiones de Regulación podrán hacer 

obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de 

cualquier empresa de serv1c10s públicos, de cláusulas 

exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por 

parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se 

incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo 

relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, 

por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, y los actos y contratos en 

los que se utilicen esas cláusulas y/ o se ejerciten esas 

facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción 

contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación 

contarán con quince (15) días para responder las solicitudes 

ele·vadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios 

sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los 

respectivos contratos, transcurrido este término operará el 

silencio administrativo positivo". 

Lo anterior podría generar la duda que plantea el Ministerio 

Público en torno a si las cláusulas de terminación unilateral 

contempladas en los contratos objeto de estudio son en puridad 
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de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Si 

bien dicho funcionario considera que, en el presente caso, tal 

análisis no afectaria la competencia del Tribunal arbitral, 

porque no se controvierte el acto administrativo, se considera 

pertinente hacer las siguientes consideraciones: 

En primer lugar debe observar el Tribunal que el artículo 31 de 

la Ley 142 de 1994 establece que cuando la inclusión de 

cláusulas exorbitantes sea forzosa, todo lo relativo a tales 

cláusulas se regirá por la Ley 80 de 1993 y los actos en que se 

ejerciten tales prerrogativas estarán sujetos a la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo. Desde esta óptica, es de 

advertirse que en el presente caso no está acreditado que las 

cláusulas de terminación unilateral que se incluyeron en los 

contratos lo fueron por mandato de la Comisión de Regulación 

de Telecomunicaciones, por lo cual no es aplicable la norma que 

dispone que lo relativo a tales cláusulas es competencia de la 

jurisdicción contencioso administrativa. 

Por otra parte, igualmente considera procedente el Tribunal 

se:ñalar que las cláusulas de terminación unilateral incluidas en 

los contratos materia del presente proceso, de por sí no 

corresponden a la categoría de cláusulas exorbitantes. 

En efecto, en sentencia C-1436/00 la H. Corte Constitucional 

expresó: "Decláranse EXEQUIBLES los artículos 70 y 71 de la 

Ley 80 de 1993, bajo el entendido que los árbitros nombrados 

para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la 

celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación de 

contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no 
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sus poderes excepcionales" (no sobra señalar que el Consejo 

Constitucional Francés expreso en decisión del 23 de junio de 

1987 que de los principios fundamentales reconocidos por las 

leyes de la República corresponde en última instancia a la 

julisdicción contencioso administrativa la anulación o reforma 

de las decisiones tomadas en ejercicio de la potestad pública. 

Sobre este punto Laurent Richer, Droit des contrats 

Administratifs. LGDJ. 2002, señala que el juez arbitral podría 

ser considerado juez administrativo). Para tal propósito la Corte 

Constitucional al analizar el alcance de la cláusula arbitral 

frente a las facultades exorbitantes, lo hizo frente a aquellas 

prerrogativas que posee la administración pública que son 

distintas a las que corresponden a los particulares. 

En efecto, la H. Corte Constitucional expresó: 

"La pregunta que surge, entonces, es si los árbitros, en estos 

casos, pueden pronunciarse también, frente a las divergencias 

que surjan entre las partes en relación con los actos 

administrativos que dicta la administración con ocasión de la 

celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación del 

contrato, teniendo en cuenta que si bien el Estado en materia 

contractual se rige por los principios de la contratación entre 

particulares, con preeminencia de la autonomía de la voluntad y 

la igualdad entre las partes contratantes, también se rige por 

disposiciones extrañas a la contratación particular, las cuales 

buscan la conservación y prevalencia del interés general, como 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad, implícitas 

en los contratos estatales . 
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cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho comun, a 

través de las cuales a la entidad pública contratante se le 

reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los 

particulares, y que tienen como fundamento la prevalencia no 

sólo del interés general sino de los fines estatales ... ". 

Desde esta perspectiva debe observarse que en Derecho Privado, 

la facultad de terminar un contrato por incumplimiento de la 

otra parte no es por su contenido, exorbitante en sentido 

estricto. 

En efecto, de una parte, en muchos contratos el ordenamiento 

privado consagra la facultad de una de las partes de ponerle fin 

al contrato por incumplimiento de la otra parte y sin 

intervención judicial. Así, por ejemplo, ocurre en ciertos casos 

con el contrato de compraventa (artículos 1882, 1888, 1889 del 

C Civil), el de arrendamiento (articulo 1983 ib.) o el de mandato 

(aitículo 2185 ej). Igualmente el Código de Comercio lo 

contempla para ciertos contratos como el suministro (aitículo 

973) y de fiducia (artículo 1232). Por lo demás, en materia 

internacional las normas de la Convención de Viena, que rigen 

en Colombia a partir de la Ley 518 de 1999, consagran la 

resolución del contrato por incumplimiento, la cual puede ser 

declarada por el contratante cumplido unilateralmente, sin 

intervención judicial. 

Como se puede observar, en numerosos casos el derecho 

pri.vado_permite que una de las partes ponga fin al contrato en 

el evento de incumplimiento. Si la administración pública 

celebra uno de estos contratos, es claro que la misma tendrá la 
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No se trata, por consiguiente, en estos eventos de una facultad 

excepcional. 

En segundo término, la doctrina contemporánea admite hoy en 

día que, en el ámbito de la contratación civil y mercantil, es 

usual pactar la facultad para una de las partes de poner fin a 

un contrato por incumplimiento, sin que sea necesaria 

declaración judicial. En efecto, si se acude al derecho francés, 

del cual el Código Civil tomó el modelo de la resolución por 

declaración judicial, se encuentra que la doctrina acepta sin 

discusiones la posibilidad de convenir que un contrato se puede 

resolver en caso de incumplimiento sm necesidad de 

intervención judicial (Christian Larroumet. Teoria General del 

Contrato Volumen II, páginas 159 y 160. Temis 1999. Paul 

Esmein en el Traité Practique de Droit Civil Francais de Planiol 

y Ripert. Tome VI, páginas 587 y 588. Paris 1952). Así mismo, 

en derecho español, que como se sabe también influyó en el 

Código Civil colombiano, se reconoce que la resolución no tiene 

que ser judicial (Luis Diez Picaso. Derecho Civil Patrimonial 

Tomo 11, página 722, quien cita varias sentencias del Tribunal 

Supremo), a lo que se agrega que no se ve por qué una 

estipulación de tal naturaleza sería ilícita, si se tienen en cuenta 

que el Código Civil directamente prevé en diversos contratos que 

los mismos pueden terminar por voluntad unilateral en caso de 

incumplimiento; que, adicionalmente, el mismo Código autoriza 

en ciertos contratos a las partes a terminarlos por su sola 

vol.untad sin necesidad de declaración judicial, y que además, la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 22 de noviembre de 

1945 (Guillermo Ospina Femandez. Eduardo Ospina Acosta. 

Teoría General del Negocio Juridico, página 528), señaló que era 
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parte de los contratantes de la facultad de terminar el contrato, 

la cual, desde luego, requiere, para su ejercicio legítimo, de un 

motivo suficiente que la justifique. En este sentido, igualmente, 

la doctrina en derecho civil colombiano señala que es posible 

pactar la facultad de una de las partes de resolver el contrato. A 

lo anterior se agrega que si el contrato es ley para las partes, las 

m.ismas al disponer su regulación pueden prever su terminación 

por voluntad unilateral. 

Las anteriores consideraciones conducen a concluir que a la luz 

del derecho privado contemporáneo, no puede considerarse 

exorbitante toda cláusula por la cual una de las partes tiene la 

facultad de terminar el contrato por incumplimiento de la otra 

parte. 

A ,ese respecto, es importante destacar que la Corte de Casación 

Francesa en un fallo del 24 de marzo de 1987, señaló que la 

cláusula de un contrato que confiere a una persona pública el 

derecho de ponerle fin por incumplimiento de las obligaciones 

por la otra parte no es exorbitante de derecho común (Laurent 

Rícher. Ob cit, página 88). 

Por consiguiente no es dable afirmar que siempre que en un 

contrato con una entidad estatal se pacta una facultad de 

terminación unilateral se está frente a una cláusula exorbitante. 

La existencia de una cláusula exorbitante surgirá del hecho de 

que la ley haya previsto la posibilidad de decretar la caducidad, 

con el régimen que le es propio, lo que implica la declaratoria a 

través de acto administrativo, con las características que le son 
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que la ley atribuye a la caducidad (a este respecto es pertinente 

recordar que los profesores Eduardo García de Enterria y Tomás 

Ramón Femández, cuando se refieren a las prerrogativas de 

poder público o las cláusulas exorbitantes, señalan que es 

necesario despejar el equivoco existente en esta materia y 

advierten que: "La prerrogativa de poder público por excelencia 

con que la Administración cuenta en sus contratos 

administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio de la decisión 

unilateral y ejecutoria, previa al conocimiento judicial, que 

impone al contratista el deber de su cumplimiento inmediato 

con la carga de impugnación contencioso-administrativa si está 

disconforme con su legalidad; es aquí donde precisamente se 

inserta la técnica del recurso contencioso-administrativo en su 

aplicación al contrato administrativo". (Ob cit, página 665). 

En el presente caso se trata de cláusulas de terminación 

unilateral que son usuales en derecho privado y no constituyen 

cláusulas exorbitantes. 

11. LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 

DECIDIDA POR LA CONVOCADA 

l. Establecido como ha quedado en el presente proceso que la 

relación contractual bilateral existente entre las sociedades 

cmnpromitentes desde el mes de noviembre _de 2003, finalmente 

vino a ser instrumentada por escrito mediante el documento 

privado obrante en original a fls. 85 a 99 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1 del expediente, importa enseguida hacer énfasis 

en que las estipulaciones contenidas en dicho documento 
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acudiendo a una modalidad negocia! atípica, un canal de 

co:mercialización indirecto con el fin de colocar en el mercado 

los servicios de comunicación personal -PCS - que se encuentra 

legalmente habilitada para prestar al público la convocada. En 

apretado compendio, eso es lo que se sigue, por ejemplo, de la 

cláusula 1 ª cuyo texto, se recuerda, es del siguiente tenor: 

" .... Objeto. Por el presente contrato las partes se obligan 

recíprocamente, Colombiamovil a prestar el servicio de 

cOJmunicación personal -PCS- a través de equipos terminales 

fijos y de acuerdo con las condiciones establecidas en los 

contratos de concesión, en la normatividad vigente, en el 

presente contrato y conforme a su disponibilidad y capacidad 

técnica, y el Cliente a comercializar el mencionado servicio ... ", 

agregando que dichas obligaciones " ... con las demás que se 

es1ipulan, se sujetan a los términos y condiciones previstas en 

este documento y sus anexos ... ", haciéndose así explicita una 

clara finalidad distributiva que por sabido se tiene, actualmente 

le infunde a esta clase de convenios, de suyo huérfanos de 

regulación legal, cierto grado de "tipicidad social" impuesta por 

la realidad económica a cuyas necesidades atiende, basándose 

en la libertad contractual y en la autonomía de la voluntad, y 

que ponen de manifiesto una serie de caracteres identificadores 

de entre los cuales cobra especial significación, como lo indica 

la doctrina (De la Cuesta Rute y Valpuesta Gastaminza. 

Contratos Mercantiles. Obra Colectiva. Tomo I, Cap. IV. 

Barcelona 2001), el establecimiento entre productor y 

distribuidor de vínculos estables de colaboración empresarial, 

" ... fruto del interés que existe en el primero en el control y 

seguimiento de la actividad de colocación en el mercado de los 

productos y servicios que desarrolla el distribuidor, de cara a 
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distribuidor en la red del productor, integración cuyo grado 

varía en atención a la intensidad de los vínculos de colaboración 

que se crean. ( ... ) El presupuesto de la función distributiva es la 

adquisición por parte del distribuidor de la titularidad de los 

bienes o del derecho a prestar los servicios que posteriormente 

coloca entre los consumidores y usuarios, por cuanto que son 

los bienes y servicios los que constituyen el objeto de los 

contratos de distribución. Y la adquisición de esa titularidad 

presupone, a su vez, la actuación por cuenta propia del 

distribuidor ... ". 

En este orden de ideas, la vinculación entre las partes que es 

característica en estas figuras contractuales atípicas y 

dispuestas para la creación de canales de comercialización de 

productos (bienes o servicios), no es ocasional o emergente de 

negocios aislados cual acontece en otras modalidades de gestión 

cOJmercial. Resulta dicha vinculación, por el contrario, de un 

esquema complejo de constante colaboración entre los 

contratantes, en cuanto tal concebido para extenderse en el 

tiempo por un lapso determinado o indeterminado ya que, de 

esta manera, es factible asegurar en la práctica un razonable 

nivel de estabilidad que les permita, tanto al productor como al 

cOJmercializador, obtener las ventajas por cada uno de ellos 

previstas al concertar el acuerdo, aspecto este de amplia 

proyección por cierto s1 se advierte, conforme lo aprecia 

igualmente la doctrina, que del hecho de ser por definición 

contratos de ejecución continuada en el tiempo, " ... se sigue una 

vocación de estabilidad en la relación que se manifiesta no solo 

en la etapa funcional del contrato, es decir en las obligaciones 

de las partes (no modificación intempestiva o injustificada), sino 
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(Ricardo Luis Lorenzetti. Contratos. Parte Especial, Tomo l. 

Sección 2ª, Cap. VIII. Buenos Aires, 2004). 

Sucede con frecuencia, entonces, que en consonancia con los 

anteriores lineamientos las partes en estos contratos, 

susceptibles de ser catalogados como verdaderas técnicas 

jurídicas de organización de alianzas mas o menos duraderas y 

estables entre empresas colaboradoras que mantienen su 

idei:itidad y operan por separado a riesgo propio, se ocupen por 

lo tanto de fijar en todos sus pormenores el régimen aplicable a 

la eventual extinción del vinculo negocia! que las une, se limiten 

a pactar un plazo de duración para el mismo, con tácita 

reconducción o sin ella, o en fin, convengan al comienzo en 

sujetarlo a un periodo indeterminado pero al propio tiempo 

atribuyéndose ambas partes, o solamente la predisponente de la 

re:spectiva cláusula a la cual la otra adhiere, la facultad de 

decidir con efectos "ex nunc" - desistimiento voluntario- la 

terminación de dicha relación contractual, posibilidades estas 

que, en el plano teórico, desde luego son de recibo y su cabal 

comprensión no ofrece mayor dificultad, pero cuya aplicación 

práctica en la medida en que lo exijan las circunstancias 

fácticas en cada caso presentes, da origen por lo general a 

situaciones conflictivas respecto de las cuales habrá que 

propugnar siempre por soluciones equilibradas que, además de 

consultar las pautas trazadas en el contrato sobre el particular, 

to1nen en consideración el importante papel que en el ámbito 

negocia! al que se viene aludiendo, está llamado a desempeñar 

el "ius fraternitatis" o "animus cooperandi" como inequívoco 

rellejo, sin duda el que más, de la reconocida mutación del 

modelo tradicional del "contrato de intercambio" en un 
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común, mutación que presupone al decir de J. Mestre en un 

renombrado estudio sobre la evolución del contrato en el 

derecho privado francés (La Evolución Contemporánea del 

Derecho de los Contratos. Jornadas Rene Savatier. Poitiers, 

1985), la imposición de un deber reforzado de buena fe objetiva 

que entre otros criterios de no menor trascendencia, obliga a 

entender que la vigencia temporal de estos contratos guarda en 

principio directa correspondencia funcional con la vigencia 

efectiva de la organización que rigen, razón por la cual aquella 

nunca podrá estimarse entregada a la decisión arbitraria de 

ninguno de los contratantes. 

En síntesis, contra lo que suele afirmarse sin antes detenerse 

en el cuidadoso examen de estas modalidades contractuales 

inherentes al ejercicio de la actividad mercantil de distribución 

y cuyo objeto, genéricamente hablando, es la integración a una 

determinada empresa - en grado variable - de canales de 

comercialización de los bienes que produce o de los servicios 

que presta, no se trata en modo alguno de sostener, tras la 

múxima enunciada en el párrafo anterior, que tales contratos 

tienen el extravagante atributo de imponer por norma 

vinculaciones patrimoniales a perpetuidad. Lo que acontece es 

que en ellos el tiempo se ofrece como uno de los presupuestos 

esenciales del acuerdo concertado, de tal manera que como se 

ha puntualizado con acierto, de suyo la duración de la relación 

contractual " .. .importa un valor económico para las partes que, 

generalmente, se predisponen y organizan con miras a esa 

específica circunstancia ... ", luego en aquellos supuestos de 

frecuente ocurrencia en que el lapso de vencimiento no ha sido 

previsto con absoluta exactitud, " ... debe apreciarse como el 
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Comercial y Económico. Obligaciones y Contratos Comerciales. 

Parte General. Cap. III. N. 58), lo que puesto en otras palabras 

significa que, llegado el caso de producirse una declaración de 

denuncia o receso mediante la cual una de las partes se 

proponga ponerle fin unilateralmente al contrato en vigencia, la 

eficacia extintiva de dicha declaración derivará en últimas de su 

estricto apego a los cánones de buena fe, lealtad y corrección 

aludidos líneas atrás y que pueden imponer, según el entorno 

fáctico circundante en cada especie concreta en estudio, el 

reconocimiento de un preaviso no pactado o la necesidad de 

prolongar el susodicho contrato por un tiempo apropiado para 

que la otra parte, destinataria de aquella manifestación de 

voluntad, pueda tomar las medidas de gestión empresarial 

requeridas para contrarrestar la situación perjudicial que le 

ocasione la terminación del vínculo contractual. 

Así, pues, es preciso poner en claro desde ahora y por cuanto lo 

exige el examen completo de la controversia de la cual estos 

autos dan cuenta, que si bien es lo cierto que pueden concurrir 

causas justificadas que le permitan a una de las partes 

determinar, por decisión unilateral suya, el cese hacia el futuro 

de una relación contractual de colaboración de la índole de la 

que ligó a las sociedades convocante y convocada en el presente 

proceso, e igualmente tampoco se remite a duda que constituye 

factor relevante a ser considerado el hecho de que no obstante 

lo estipulado por escrito (Cláusula 2ª - 2.7 - del documento de 

24 de mayo de 2004), la actividad económica de la primera de 

dichas entidades de hecho no se centró con vocación de 

exclusividad en la comercialización de los serv:1c10s de 

co:mun1cac1ones que, a la segunda, la ley autoriza a prestar a 
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última casualidad, desistimientos voluntarios intempestivos 

originados en que el negocio, para quien desiste, perdió su 

atractivo al no producir el nivel de beneficios esperado. 

2. Efectuadas las precisiones que anteceden, conviene advertir 

que con frecuencia y en virtud de estipulaciones contractuales 

que a las claras así lo indican, la facultad reservada a las partes 

de dar por terminado el contrato participa de la naturaleza de 

los llamados comúnmente "remedios resolutorios" desprovistos 

de efectos restitutorios que, por sabido se tiene, constituyen 

uno de los instrumentos de uso facultativo frente al 

incumplimiento del deudor, de que dispone el acreedor en las 

relaciones contractuales sinalagmáticas duraderas (de tracto 

sucesivo o de ejecución continuada) que le permite ponerle fin a 

ellas para en adelante desligarse de la eficacia vinculante que 

les es predicable, obviamente partiendo de la base de que la 

"resolución", entendida tan solo como la extinción sobrevenida 

del. nexo contractual fundada en una hipótesis o supuesto de 

grave infracción de su contenido obligatorio, no es siempre y 

necesariamente restitutoria, toda vez que como lo explica la 

doctrina, " .. .la restitución es una consecuencia, no un 

presupuesto de la resolución; y, por tanto, no cabe afirmar que 

la resolución se justifica únicamente por la existencia de 

atribuciones patrimoniales que quedan sin causa como 

consecuencia del incumplimiento. La resolución también se 

puede instar cuando tal atribución no se ha producido, o 

cuando la producida tenga causa (caso de los contratos de 

tracto sucesivo). La teoría de la causa de la atribución 

patrimonial sirve para explicar la restitución pero no la 

resolución. La resolución es siempre y sobre todo extinción de la 
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restitución ... " (Mario E. Clemente Meoro. La Facultad de 

Resolver los Contratos por Incumplimiento. Cap. 1, N. 38). 

En este orden de ideas, cuando de hacer valer un recurso de 

este género se trata, tienen plena aplicación las reglas generales 

conforme a las cuales es viable en términos jurídicos el ejercicio 

de la facultad resolutoria, en especial aquellas que conciernen a 

la legitimación por activa, radicada únicamente en el 

contratante cumplido, y a la trascendencia del incumplimiento 

ocurrido que le sirve de fundamento. En consecuencia, bien 

puede sostenerse que, en línea de principio al menos, esa 

legitimación para ,el ejercicio de los remedios en mención sólo le 

compete al contratante perjudicado que ha cumplido aquello 

que era de su incumbencia y que, al propio tiempo, experimenta 

el incumplimiento de la parte contraria que, además, debe ser 

de suficiente entidad para justificar en aquél un interés 

atendible en la resolución, recaudos estos por obra de los cuales 

la jurisprudencia ha introducido de vieja data elementos 

moderadores de equidad, limitando el ejercicio unilateral de esta 

clase de prerrogativas de estirpe "resolutoria" al desestimar 

invariablemente pretensiones que no obstante invocarlas como 

titll.lo, desconocen sin contemplación los postulados de la buena 

fe y del "favor negotii", aducen incumplimientos insustanciales o 

no imputables al demandado, o en fin, pasan por alto el previo 

incumplimiento del contratante que las formula, su actuación 

abusiva o la ausencia de un preaviso resolutorio cuando fuere 

de justicia exigirlo. 

Sin embargo, la cuestión reviste mayor complejidad toda vez 

que, así como a las partes les es dado estipular expresamente 
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privada que consagra el Art. 1602 del C. Civil, establecer 

directrices diferentes a las que de ordinario califica la doctrina 

jurisprudencia! como aceptables en lo que atañe a la 

caracterización del incumplimiento que faculta para hacer uso 

legítimo de dichos remedios, definiendo para tal efecto 

"incumplimientos cualificados convencionalmente" a cuyos 

precisos términos, desde luego, deben aquellas atenerse 

estrictamente. Y ello no podría ser de otro modo si se tiene en 

cuenta que, mediante la inclusión de este tipo de cláusulas, lo 

que precisamente persiguen los contratantes es, cuando fuere 

del caso, evitar la dificultad de demostrar a plenitud que, sea la 

inejecución o bien la ejecución defectuosa de la prestación, han 

tenido la suficiente incidencia perturbadora del intercambio 

económico subyacente en el contrato como para justificar la 

te1minación de la relación obligatoria por este último creada, y 

en verdad no hay razón para recelar de tal propósito o 

proscribirlo, siempre y cuando no resulte contrario a normas 

imperativas y sea consonante con los principios básicos, 

aplicables sin distingos cualquiera que fuere la hipótesis, de 

buena fe, lealtad negocia! y razonabilidad. 

3. En el presente asunto obran argumentos de prueba 

concluyentes en punto de poner de manifiesto que 

efectivamente, a raíz de haberse extendido por la convocada el 

documento denominado "Contrato con Comercializadora de 

Comunicaciones COMCOM Ltda." que esta última, por conducto 

de su representante legal suscribió el 24 de marzo de 2004, las 

entidades compromitentes confirmaron su voluntad de instituir, 

con miras al objeto descrito en la Cláusula 1 a, una relación 

contractual duradera por un plazo determinado de un año 
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con una anticipación no menor de tres meses, su decisión de no 

prorrogar ... ", y a renglón seguido dejaron consignado que, sin 

perjuicio de la terminación del contrato por la expiración del 

plazo de vigencia y del derecho a ponerle fin de común acuerdo 

si a ello hubiere lugar, COLOMBIA MOVIL retiene para sí la 

facultad de, "sin requerimiento privado o judicial y sin 

ne,cesidad de demanda judicial", ocasionar dicha terminación, 

"exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y sin que por 

ello quede obligada a pagar o reconocer multa o indemnización 

alguna", en quince eventualidades anómalas e imputables casi 

en su totalidad a la convocante de entre las cuales es 

conducente destacar, puesto que así lo requiere el estudio de la 

controversia aquí sometida a arbitraje, la distinguida con el 

literal h) cuyo texto es del siguiente tenor: " ... Cuando el Cliente 

-vale decir COMCOM- incumpla cualquiera de sus deberes y 

obligaciones derivados de la ley, del Contrato o de las 

instrucciones, reglamentos o manuales de Colombia Móvil, 

induyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, 

competencia comercial y ética .... ". Finalmente, estipularon que 

la terminación unilateral de la relación contractual por 

iniciativa de COLOMBIA MOVIL, ante la ocurrencia de una 

cualquiera de las contingencias previstas en el dilatado elenco 

de posibles inconvenientes contenido en la Cláusula 7ª -7.2.2-

del instrumento bajo escrutinio, habría de efectuarse mediante 

comunicación escrita " ... que permita acreditar su recibo ... " y 

sus efectos se producirían a partir de la fecha señalada por 

dicha compañía, pero en ningún caso antes de los quince días 

siguientes " ... a la fecha de recepción de la citada 
. . ~ " co:mun1cac10n... . 
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a definir las reglas sobre la determinación y pago del "Precio" a 

cargo de la convocante, que en lo atinente a la facultad de la 

convocada de dar por terminado a su voluntad el contrato aun 

en forma anticipada, facultad por cierto de incontestable perfil 

resolutorio según acaba de verse, quedó establecido además un 

incumplimiento convencionalmente cualificado toda vez que, de 

conformidad con los parágrafos 3.2 in fine y 3.4 de la 

estipulación en cita, la morosidad en los pagos a cargo de 

COMCOM únicamente habría de adquirir la dimensión 

suficiente para autorizar el ejercicio legítimo de aquella facultad, 

haciendo las veces de justa causa, en la medida en que esta 

última dejare de cancelar por lo menos dos facturas 

consecutivas " ... dentro del periodo fijado en la factura como 

fecha máxima de pago y por los medios de pago establecidos ... ", 

lo que permite inferir, por razones explicadas a espacio con 

anterioridad, que por haberlo dispuesto así los contratantes, 

retrasos de menor envergadura al que acaba de describirse no 

son idóneos para desempeñar la función habilitante en 

cuestión. 

Pu.es bien, al abordar bajo los claros lineamientos contractuales 

que anteceden, el análisis de la comunicación fechada el 30 de 

septiembre de 2004 (fl. 041 del C.1 de Pruebas del expediente) 

que, como aceptaron sin discusión las partes, es el documento 

que al final de cuentas hizo constar la declaración de 

terminación anticipada del contrato, decidida por la convocada 

aduciendo como fundamento de su proceder el incumplimiento 

de la convocante " ... de las obligaciones de pago ... ", no queda 

alternativa distinta a colegir que con arreglo a derecho y debido 

a las ostensibles deficiencias que lo aquejan según se verá 
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entraña la ruptura ilícita de este último por parte de COLOMBIA 

MOVIL. 

En suma, dentro de ese cúmulo de fallas cobran particular 

significación las siguientes: 

A. Primeramente, en apoyo de la ameritada declaración de 

terminación anticipada optó la convocada por apelar a las 

condiciones por ella predispuestas, de modo general y 

abstracto, con la finalidad de fijar el contenido normativo 

uniforme de las ofertas (solicitudes de servicio) a que adhiere el 

común de los consumidores y usuarios no profesionales para 

utUizar los servicios de comunicaciones que dicha compañía 

presta, ignorando por lo tanto las reglas contractuales vigentes 

para ese entonces, estipuladas en el llamado "contrato de 

reventa de minutos" redactado también previa y unilateralmente 

por esa misma entidad, suscrito por COMCOM el 24 de marzo 

de 2004 y cuya fuerza vinculante aceptó sin reservas 

COLOMBIA MOVIL como lo acreditan los documentos que en 

copias obran a fls. 031 a 049 del Cuaderno de Pruebas No. 1 del 

expediente. Inexplicable ambigüedad, por cierto, que pone al 

descubierto por lo menos ligereza y desconsideración con la 

sociedad comercializadora convocante en el presente proceso. 

B. En segundo lugar, la causa que invoca bajo el vago 

enunciado "incumplimiento del suscriptor de las obligaciones de 

pago" tampoco se ajusta al contrato y, por el contrario, lo que el 

proceso pone de manifiesto es que, junto con los retrasos en los 

pagos en que de hecho incurrió la convocante, se produjo al 

unísono la falta de oportuna facturación por parte de la 
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extremos en verdad desconcertantes como que las facturas 

correspondientes a los periodos 1nensuales corridos a partir del 

1~; de junio de 2004 hasta septiembre del mismo año, tan solo 

vino a recibirlas COMCOM transcurridos más de dos meses 

después de producida la terminación del contrato, el 16 de 

diciembre de ese mismo año y como consecuencia de un trámite 

de conciliación surtido ante la Cámara de Comercio de Bogotá 

(cfr, fls. 081 a 083 del C. 1 de Pruebas). 

En estas condiciones, al no haberse configurado la situación 

constitutiva de "incumplimiento de las obligaciones de pago" 

que, de conformidad con el contrato, autorizaba el ejercicio por 

la convocada de la potestad de darlo por terminado 

unilateralmente antes de producirse su vencimiento, y 

establecida como quedó la omisión culpable en que incurrió 

dicha compañía al no elaborar y presentar a su debido tiempo 

las facturas mensuales correspondientes al precio de los 

servicios prestados durante el lapso comprendido entre el 15 de 

junio hasta el 15 de agosto de 2004, carecía ella de derecho a 

proceder del modo en que lo hizo, toda vez que como antes se 

se:ñaló, el derecho de terminación en referencia, en cuanto que 

es en esencia un instituto resolutorio, exige que quien lo hace 

valer sea un contratante limpio de cargo que, escrupulosamente 

ha cumplido con sus obligaciones, siendo el otro contratante 

quien ha faltado a las suyas según lo que razonablemente era 

de esperarse de acuerdo con los términos del pacto que los liga. 

Lo anterior, aparte de que se echa de menos la existencia de 

requerimiento, interpelación o intimación de pago, efectuada 

verbalmente o por escrito por COLOMBIA MOVIL, tendiente a, si 
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de no ser factible la emisión de facturas en la oportunidad 

de·bida. 

C. Además de tratarse sin género de duda de una ruptura 

incausada como acaba de verse, también fue intempestiva en la 

medida en que la convocada, sin tomar en cuenta el preaviso 

minimo de quince días convenido, hizo efectiva de inmediato su 

decisión al interrumpir la prestación del servicio a la convocada 

a partir del 4 de octubre de 2004, hecho que esta última hizo 

constar desde el día 7 de octubre (cfr, fls. 045 y siguientes del 

C. 1 de Pruebas) y que aquella nunca rebatió. 

D. Finalmente, no puede pasar desapercibido que de la 

actuación adelantada y las diligencias de prueba evacuadas, 

en1ergen fundadas dudas acerca de las verdaderas razones que 

im.pulsaron a la convocada a producir la comunicación de 30 de 

septiembre de 2004 y que, valga subrayarlo, no tuvo por 

destinatario únicamente a la sociedad convocante sino a por lo 

menos otras diez empresas comercializadoras (cfr, fls. 194 a 208 

del C. de Pruebas No. 1) a las cuales, aduciendo 

"incumplimiento del suscriptor en las obligaciones de pago", la 

convocada les hizo saber por escrito, el mismo día 30 de 

septiembre de 2004, su decisión de dar por terminadas las 

respectivas relaciones contractuales. Para constatar aquél 

fundamento e inferir que en realidad COLOMBIA MOVIL se 

encontró en la necesidad de introducir drásticos ajustes a sus 

estrategias de promoción y consumo, basta con remitirse a la 

lectura de persuasivas piezas procesales, entre ellas la 

información periodística visible en reproducción fotostática a fls. 

51 y 52 del C. 1 de Pruebas, corroborado por el interrogatorio de 
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Ramírez (fl. 484 del C. 2 de Pruebas), Henri Tapiero (fl. 515 del 

C. 2 de Pruebas) y Mauricio Mesa (fs. 949 a 974), elementos 

estos conforme a los cuales queda claro que, 

independientemente de los "incumplimientos" en los pagos que 

les endilgó a los comercializadores en las comunicaciones 

indicadas, la modalidad de contratación con ellos establecida y 

la posibilidad de, a través de ella, acceder a los beneficios 

promocionales del llamado "Plan Pioneros", mecanismo que al 

parecer ni siquiera contó en su momento con la definitiva 

autorización de la Presidencia de COLOMBIA MOVIL, vino a 

representar para esta última y desde luego en detrimento de sus 

accionistas, una fuente de importantes pérdidas operativas que 

resultaba imperativo atajar y eliminar con prontitud. 

Sintetizando, habrá de declararse en la parte dispositiva de esta 

providencia que, en efecto, la compañía convocada incurrió en 

incumplimiento del contrato de "prestación de servicios de 

telefonía celular y reventa de minutos", al darlo por terminado 

unilateralmente sin fundamento legal. 

4. Ante el incumplimiento contractual así configurado, la 

legislación común (Arts. 1613, 1614 y 1615 del C. Civil) le 

acuerda en abstracto a la convocada, en su condición de 

ernpresarío encargado de la actividad de comercialización de 

servicios de comunicaciones tantas veces aludida a lo largo de 

estas consideraciones y a quien afecta la ruptura constitutiva 

de dicho incumplimiento, dispuesta unilateralmente por la 

convocada sin justificación, el derecho de reclamar la 

reparación de los perjuicios por aquella experimentados como 

secuela de este proceder antijurídico, perjuicios de índole 
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originados por un empobrecimiento de la víctima a raíz de la 

pérdida, disminución o desaparición de valores existentes, y el 

"lucro cesante", vale decir el daño que representa la frustración 

de ganancias legítimas esperadas o la pérdida de un 

enriquecimiento patrimonial previsto que la misma víctima 

habría podido obtener de no haberse producido el 

incumplimiento en ciernes. En todo caso, trátese de una u otra 

modalidad, los perjuicios resarcibles en una cualquiera de estas 

dos formas deben ante todo ser ciertos, no solamente en cuanto 

dice relación con su existencia sino también a su composición, 

con lo cual quiere significarse, expresándolo en palabras de 

autorizados expositores ( Trigo Represas y Lopez Mesa. Tratado 

de la Responsabilidad Civil. Cuantificación del Daño. Cap. Sº) 

que en el ámbito propio de la responsabilidad por 

incumplimiento contractual " .. .la carga probatoria sobre el daño 

debe satisfacerse en concreto y no de un modo vago, genérico o 

impreciso ... ", exigencia esta por demás razonable que con 

provecho procesal ninguno pueden sustituir meras conjeturas o 

suposiciones puramente especulativas apoyadas en ejercicios 

periciales construidos sobre bases de ocurrencia remota, puesto 

que como lo dicen los mismos autores recién citados,"... el 

sirnple peligro o la sola amenaza o perspectiva de un daño no 

bastan ... ". 

Así las cosas, siguiendo estas directrices le correspondía 

entonces a la sociedad convocante probar con precisión -tanto 

en su entidad ontológica como en su significación cuantitativa

los daños cuya indemnización reclama en una suma cercana a 

los $3.500 millones, carga que quedó apenas parcialmente 

sa1isfecha con sustento en evidencia pericial y documental 
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por error grave formulada por aquella parte contra el dictamen 

de carácter financiero elaborado en este proceso por la perito 

Esperanza Ortiz Bautista. 

A. La objeción por error grave: El apoderado de la parte 

demandante formuló objeción por error grave al dictamen 

pericial económico en referencia, señalando que la aclaración 

constituye un verdadero fraude procesal. Apunta que las 

diferencias entre las bases del dictamen y las aclaraciones son 

sumamente grandes, determinantes y graves y llegan a 

conclusiones falsas, mentirosas y contrarias a la realidad. En 

tal sentido advierte que en el dictamen el término del plan es de 

tres años, en tanto que en la aclaración es de 29 meses, sin 

ra;lón ni explicación alguna ni solicitud de las partes. También 

se:ñala que la tabla de consumo de minutos está mal calculada, 

si se corrobora frente a las facturas, las que demuestran que el 

consumo de minutos es superior al indicado por la perito. Así 

mismo se refiere a la apreciación de la perito acerca que habrá 

una disminución en el uso de cabinas, lo cual implica 

desconocer que la gran mayoría de los colombianos vive en 

estado de indigencia y es más económico el uso de cabinas que 

el sistema prepago. Advierte que en el dictamen el negocio en 

lugar de crecer, decrece, lo que dista de la realidad pues 

COMCOM mantiene márgenes de utilidad positivos. 

Expresa que la perito no buscó información acerca del 

co:mportamiento del servicio. Las proyecciones de consumo no 

tienen ningún fundamento y se presentan errores de cálculos 

que disminuyen el consumo hasta en 200 o 300 minutos mes. 

Igualmente en el dictamen original el plan era de 1.500 
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plan de 2.272 minutos si bien está en la propuesta de 

COLOMBIA MÓVIL, nunca entró en vigencia. De esta manera, 

en el escenario del plan tomado por la perito rara vez se supera 

el consumo mínimo, en tanto que en el plan que operó en la 

mayoría de los casos se excede tal consumo. Señala, así mismo, 

que en las aclaraciones de la perito el precio al usuario 

disminuye, cuando COMCOM ha tenido un precio constante de 

$400. Igualmente mientras en el dictamen el costo del minuto 

es de $25 y $11 O en la aclaración se acude a la posibilidad de 

modificar la tarifa por parte de COLOMBIA MÓVIL y se fija una 

de $312, lo cual dobla el costo de llamadas a otros operadores. 

Advierte que COLOMBIA MÓVIL nunca mencionó el cambio de 

precio y tampoco se hizo referencia a ello en el proceso. 

Igualmente señala que se parte de un precio de venta de $600 

que nunca existió en las tiendas de COMCOM, por lo cual 

teniendo el costo y el precio de venta que supone la perito, la 

operación de COMCOM era insostenible. Así las cosas, al alterar 

los supuestos se obtiene un resultado errado. Advierte en 

relación con el cálculo del valor presente, que en los resultados 

de la señora perito el dinero en lugar de crecer, decrece, lo que 

no tiene sentido, pues ello indicaria que el dinero cada vez vale 

menos. 

Por otra parte agrega que la aclaración contiene respuestas que 

no son objeto de la prueba. A tal efecto se refiere a las 

solicitudes de aclaraciones presentadas y concluye que la 

perito, sin que nadie se lo solicitara, resolvió extender el 

dictamen a aspectos que no formaban parte del mismo. Expresa 

que si COLOMBIA MOVIL no estaba de acuerdo con las 

proyecciones a ella le correspondía plantear sus propias bases 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
í 

1 
1 
1 
li 
1 

65 

prop10 cuestionario, por lo cual "la cuestionada aclaración 

carece de total validez, corresponde a una prueba ilegal, nunca 

solicitada, nunca decretada y muchos menos cierta que la 

condena a la nulidad absoluta". 

Insiste, por otra parte, en que aclaración ha sido ilegalmente 

practicada. A tal efecto señala que en las aclaraciones se tomó 

co:mo supuesto un plan de $250.000, y un costo minuto a otros 

operadores de $240, lo cual hizo con base en las 

co:mun1cac10nes de COLOMBIA MOVIL de 28 de octubre de 

2005 y 26 de enero de 2006. Señala que esta última 

co:municación de COLOMBIA MOVIL es de un día antes de que 

se entregara el dictamen, lo que es indiciario de la intervención 

de la convocada en el mismo. Además, la perito presentó 

facturación de los meses de diciembre-enero de 2005, enero

febrero, marzo-abril de 2.005 (anexo 32-41/66), las cuales no 

formaban parte del expediente. 

Expresa igualmente que la aclaración no resuelve la solicitud 

planteada, pues no hace la cuantificación del daño emergente y 

el .lucro cesante. 

Con el fin de establecer la existencia o no del error grave se 

decretaron varias pruebas, entre las cuales conviene destacar el 

dictamen pericial rendido por el perito Armando Hauzeur 

Piiieros. En dicho dictamen el mencionado perito expresa 

fundamentalmente lo siguiente: 

En cuanto a la duración de los planes, señala que el escenario 

que fue planteado inicialmente para el dictamen era de 27 
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sus aclaraciones la perito financiera "toma una serie uniforme 

a partir de noviembre de 2004 hasta marzo de 2007 para todos 

los planes ... ", lo que determina, según el calculo del perito 

Hauzeur, un menor margen directo de $510.219.608. 

En cuanto al tipo de plan que regía considera que es un 

te:majurídico. 

En lo que se refiere al costo directo por minuto y el 

incremento que a partir del segundo año realiza la perito 

economista a $260 en el costo adicional a otros operadores, 

expresa que si las razones que llevaron a la perito a tomar dicho 

valor, tienen su base en la comunicación de COLOMBIA MOVIL, 

como lo menciona el apoderado de la convocante, ello no tendría 

mucho sentido económico, pues siendo un hecho que no 

su.cedió simplemente sería especulación. Sin embargo, 

considera que en todo caso dicho costo debió incrementarse, 

pues esperar que la inflación se mantenga constante es negar la 

realidad. Por lo demás, en su dictamen también agrega que 

otros operadores le informaron que el costo de minutos 

adicionales OFFNET oscila alrededor de $300. 

En lo que se refiere al prec10 de venta y su reducción 

se:ñala que no ha encontrado evidencia en los documentos del 

proceso de un comportamiento en el precio de venta como lo 

propone la perito financiero, pero que si el objeto de tal precio 

era evidenciar que las fuerzas del mercado han hecho que los 

pr,ecios de venta de minutos caigan, lo ha debido indicar así. 

Expresa que fue informado que por decisión de octubre de 

2005, COMCOM redujo el precio del minuto a $300. 
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Expresa, por otro lado, que es correcto hacer los cálculos 

no sobre el promedio sino teniendo en cuenta si el minuto es 

ONNET o si es OFFNET. 

Igualmente advierte que es correcta la tabla de minutos 

presentada por la perito y que "las proyecciones realizadas en el 

documento de aclaraciones, en este aspecto (minutos reales), 

podrían reflejar la realidad de la operación de COMCOM". 

Igualmente expresa "realizadas las pruebas, conteo uno a uno, 

sobre la cantidad de minutos que obran en todas las facturas 

presentadas por COLOMBIA MÓVIL (ver anexo 4) he 

encontrado que los minutos relacionados por la perito 

financiera están bien registrados, y por tanto las conclusiones 

del apoderado de la parte convocante sobre proyección sobre 

bases no ciertas no procede". 

En cuanto a las proyecc10nes de la perito financiera, el 

perito Hauzeur se refirió al decrecimiento en el consumo de 

minutos y después de hacer un análisis concluye que "es 

posible que la demanda por servicios de cabinas de estos 

estratos no disminuya significativamente pues sus posibilidades 

y disponibilidad de adquirir celulares es muy limitada". Agrega 

que "no existe evidencia de decrecimiento en los volúmenes de 

venta por parte de los comercializadores. Creo entonces que 

unas proyecciones bajo este supuesto de estabilidad en ventas 

igualmente podrían ser válidas". 

Señala que las tendencias de consumo mes a mes que 

torna la perito concuerdan con las estadísticas de los 

cmnercializadores. Igualmente advierte que tiene razón la perito 
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precisamente las proyecciones del dictamen inicial "alcanzaron 

unas cifras en extremo irreales". 

En cuanto a la critica que formula el objetante referido a 

las utilidades dejadas de percibir, señala que no se pueden 

co:mparar las cifras del dictamen inicial y las aclaraciones, pues 

los supuestos son muy diferentes. 

Desde esta perspectiva encuentra el Tribunal que, de una parte, 

el perito Hauzeur comparte diversos aspectos de los análisis 

realizados por la perito financiera que cuestiona el objetante, 

por lo cual en lo que se refiere a estos puntos es claro que no 

puede hablarse de la existencia de un error grave. Igualmente 

existen otros que como lo señala el perito Hauzeur están 

vinculados a la apreciación juridica acerca de cuál era el plan 

aplicable en el presente caso y por ello en esta materia no existe 

en·or grave. 

Por otra parte, existen otros criterios usados por la perito Ortiz 

que el segundo perito financiero no comparte, como son, entre 

otros, el tiempo estimado de duración del plan para efectos de 

los cálculos, la reducción en el consumo de minutos, el 

incremento en el costo de llamadas a otros operadores y la 

reducción en el precio al usuario. 

Ahora bien, cabe preguntarse si tales diferencias constituyen 

en·ores graves del dictamen pericial. 

A este respecto debe recordarse, en primer lugar, que la 

jutisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
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" .. .las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1 ° 
del articulo 238 del Código de Procedimiento Civil " ... no pueden 

hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o 

deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta 

y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error 

grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para 

refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no 

se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal 

y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al 

considerarla entra.ria en un balance o contraposición de un 

criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, 

de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo lleva.ria a 

prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar 

únicamente en la decisión definitiva ... " (G. J. tomo LXXXV, 

pág. 604)" (Se subraya). 

Por otra parte sobre el concepto de error grave ha señalado la 

Corte Suprema de Justicia (sentencia del 12 de agosto de 1997. 

Radicación 4533) reiterando jurisprudencia anterior: 

" ... 'si se objeta un dictamen por error grave, los 

correspondientes reparos deben poner al descubierto que el 

pe:ritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que 

imponen como consecuencia necesaria la repetición de la 

diligencia con intervención de otros peritos' (G.J. Tomo LII, pág 

306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite 

diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje. 'es el 

hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, 

o sus atributos, por otras que no tiene, o tomar como objeto de 
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equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los 

conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se 

deriven". 

BE~o esta óptica encuentra el Tribunal que las criticas que hace 

el objetante al trabajo pericial se refieren fundamentalmente a 

los supuestos que la señora perito adoptó para hacer su 

trabajo, supuestos que ella elaboró con base en su opinión 

técnica. Así ocurre con el incremento en el costo del servicio 

por llamadas a terceros operadores, que a su juicio podía 

presentarse en razón de las disposiciones contractuales, lo cual 

además guarda consonancia con la información que brinda el 

perito Hauzeur sobre el precio cobrado por otros operadores. 

Igual situación se presenta con la reducción al usuario en el 

precio de la llamada o, finalmente, con la disminución de la 

demanda por el público. En efecto, en tales casos se trata de 

una opinión de la perito sobre lo que ella esperaba que podría 

ocumr con la evolución del negocio con posterioridad a la 

terminación del contrato. Obsérvese además que en la 

declaración rendida ante el Tribunal, la perito precisó que para 

determinar el precio tomó en cuenta la realidad del mercado y 

visitas que hizo a comercializadores de minutos. Igualmente, en 

lo que se refiere a la reducción del servicio, la perito señaló que 

se fundó en información pública tomada de una página de 

Internet y así mismo en la competencia que ejercen las personas 

que sin autorización revenden minutos en la vía pública. 

Si bien el perito Hauzeur consideró que algunas de las 

apreciaciones de la perito no tenían soporte suficiente, y que 

por ello podrían tomarse otros supuestos, debe observarse que 
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diferencias de criterios o de opiniones entre los dos peritos 

acerca de la evolución que podría presentarse en el negocio 

examinado. Por lo demás, en algunos casos elementos 

su.ministrados por el perito Hauzeur permiten reconocer tal 

situación, como es el hecho que él mismo señala que el costo 

debe incrementarse por lo menos en la inflación. 

Lo anterior por consiguiente descarta que pueda prosperar la 

objeción por error grave. 

Por lo demás, en relación con el término de los planes utilizado 

para estimar las proyecciones, observa el Tribunal que el 

utilizado inicialmente en el dictamen fue el propuesto por la 

demandante y en sus aclaraciones la perito utiliza otro que 

considera corresponde a las circunstancias planteadas. Ahora 

bien, es claro que para determinar la duración de los planes no 

son suficientes los análisis técnicos, porque la misma no sólo 

depende de la duración esperada del contrato sino también del 

concepto que se tenga sobre la época en que las diferentes 

plantas solicitadas o esperadas hubieran entrado en operación, 

la duración del plan pioneros y otros aspectos que 

necesariamente no tienen una respuesta exacta pues envuelve 

consideraciones jurídicas, por lo cual no puede afirmarse que 

en esta materia pueda existir un error grave. 

Por otra parte, en referencia a las proyecciones que el objetante 

sef1ala la perito incluyó en su trabajo sin que se le hubiera 

soiicitado expresamente, encuentra el Tribunal que en la 

declaración rendida en este proceso la perito expresó (fl. 1356 

del Cuaderno de Pruebas No. 3): 
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"En el aclaratorio hay una pregunta que está en la página 56 y 

dice, solicitud No. 11, la señora perito ( ... ) se le solicita 

cmnedidamente que responda expresa y concretamente si los 

cálculos de los perjuicios pedidos se basaron o no en estudios y 

si contemplan o no las variables del negocio. 

"Con esta parte yo entendí, se me saca de los parámetros que 

estaban allí y se me dice, contempla las variables del negocio en 

caso de no haberlas contemplado, que explique al Tribunal su 

impacto en las proyecciones de los resultados del negocio. 

Entiendo yo que para saber qué impacto tienen, tengo que 

desarrollar un ejercicio con todas esas variables, por eso le digo 

que yo estoy de acuerdo con ustedes, son dos ejercicios 

diferentes, uno con unos parámetros y otro con otros 

parámetros. Yo no podría decir ni que el uno está mal, ni que el 

otro está mal, sino que son diferentes, con un esquema 

diferente. Por eso estoy leyendo, lo entendí así y se hace el 

desarrollo tomando en cuenta lo que decía la pregunta y caso al 

no haberlas contemplado, que explique al Tribunal su impacto 

en las proyecciones de los resultados del negocio". 

Como se puede apreciar, la perito incluye en sus aclaraciones 

unas proyecciones, porque las considera la consecuencia 

natural de la pregunta que se hace, lo cual es lógico, pues en 

últimas lo que se pretendía a través del trabajo pericial, era 

estimar los perjuicios sufridos por la convocante por la 

terminación del contrato. 

A este respecto no sobra recordar que la Corte Suprema de 

Justicia ha indicado (sentencia del 18 de octubre de 1971 G.J. 
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"La ley le ha otorgado a los litigantes el derecho para pedir, 

dentro del referido traslado del dictamen, que los peritos lo 

expliquen, amplíen en caso de ser oscuro o deficiente, con el fin 

de completar la prueba purgándola de dudas o deficiencias, o 

para darle mayores fundamentos. Por lo mismo, también 

corresponde oficiosamente esta facultad a juez; y aún, por estar 

de acuerdo con la naturaleza y el fin de este medio de 

convicción, como lo ha dicho la Corte, pueden ejercerla motu 

propio los peritos ya que ningún texto legal se los prohíbe". 

Por otra parte, tampoco considera el Tribunal irregular que la 

pelito haya acompañado a sus aclaraciones las facturas que se 

observan como anexo ni que haya tomado en cuenta las 

c01nunicaciones enviadas por COLOMBIA MÓVIL del 28 de 

octubre de 2005 y 26 de enero de 2006, que según se aprecia 

responden inquietudes de la perito acerca del contenido de las 

facturas. 

En efecto, en el curso de su trabajo el perito debe examinar el 

objeto de su dictamen (en este caso la contabilidad de las 

em.presas y sus soportes) y realizar las investigaciones que 

considere necesarias y además si en el curso de tales 

investigaciones "recibe información de terceros que consideren 

útiles para el dictamen, lo harán constar en éste" (articulo 237, 

numerales 2 y 3 del Código de Procedimiento Civil), por lo cual 

es apenas natural que el perito requiera soportes documentales 

para su trabajo y que si encuentra dudas sobre el contenido de 

los mismos, formule los cuestionamientos que consideraba 

necesario para lograr cumplir con su cometido, sin que ello 

implique reproche alguno. 
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Adicionalmente, en cuanto al hecho de que no se haya tasado 

los otros daños señalados por el objetante, observa el Tribunal 

que la perito en sus aclaraciones (páginas 64 y 66) ratifica que 

no le es posible calcularlos por no disponer de las fechas ni "de 

los valores históricos de: las inversiones con cargo a la 

ejecución del contrato de la referencia, el valor residual a la 

fecha de terminación o de suspensión de servicio por parte de 

OLA ... ". Igualmente expresa (página 67) que para hacer los 

cálculos correspondientes es necesario partir de las cifras 

contables y "que no se dispuso de registros contables o de 

documentos base de los posibles daños ocasionados, a efectos 

de establecer el valor en la fecha del dictamen". Así mismo, que 

no se dispuso (págína 68) dentro de las respuestas del dictamen 

contable ( ... ) el estado de resultados histórico en desarrollo del 

contrato a efectos de disponer de costos y gastos fijos y 

variables, como directos e indirectos, asociados o vinculados 

únicamente con la ejecución del contrato de la referencia ... ". 

También señala que tampoco se dispuso de información 

detallada para establecer la reducción en las ventas (página 68) 

y que no se advierte registro contable de la posible afectación de 

la identidad o prestigio de la persona jurídica (página 69). 

Igualmente señala (página 70) que no es posible establecer el 

mayor costo de sustituir el servicio por no disponer de cifras 

respecto a los rubros pertinentes, registradas contablemente, 

"otorgándoles el valor respectivo por contador público". Estas 

explicaciones de la perito son para el Tribunal razonables. 

Finalmente, no sobra señalar que varias de las circunstancias 

de las cuales se queja el objetante son tomadas por la perito con 

posterioridad a marzo de 2006 (por ejemplo, el incremento en el 
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de los perjuicios correspondientes, para el periodo que tomara 

el Tribunal. 

Por todo lo anterior, encuentra el Tribunal que no prosperan las 

objeciones formuladas por la convocante y, en consecuencia, el 

dictamen pericial así impugnado conserva su fuerza 

de:mostrativa que, valga señalarlo, reviste particular relevancia 

para la determinación de la prestación indemnizatoria a cargo 

de la convocada. 

B. La determinación del daño causado: La convocante, en el 

capítulo petitorio de la demanda contenida en el escrito de 

convocatoria al presente arbitraje, solicita el reconocimiento 

sin1ultáneo de dos rubros indemnizatorios, el primero estimado 

en el importe de $300 millones como mínimo por haber 

terminado, la convocada, el contrato de reventa de minutos en 

forma injustificada y unilateralmente, mientras que el segundo 

se calcula en un montante no inferior a $3.055.279.500 a título 

de lucro cesante originado por el hecho de no poder seguir 

operando su negocio de manera normal, la convocada, sin el 

beneficio de "pioneros", plan ofrecido por COLOMBIA MOVIL 

durante un lapso de tres años a partir de la celebración del 

contrato. 

En lo que toca con el primero de tales conceptos, sin saberse a 

cabalidad si la reparación pecuniaria reclamada corresponde a 

dai'io· emergente o a lucro cesante, lo cierto es que no pasa de 

ser una mención vaga, genérica y notoriamente imprecisa que, 

en obedecimiento del principio de congruencia, es inevitable 

desestimar sin que haya lugar siquiera a una prudente 
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parte interesada registrado se ofrece, no sólo respecto de la 

valoración en sí misma del daño sino también, y 

fundamentalmente, en relación con su existencia y 

cOJnposición. 

No ocurre lo mismo con el reconocimiento del lucro cesante en 

la medida que, como es bien sabido, esta clase de menoscabos 

patrimoniales son resarcibles cuando, en efecto, las ganancias 

cuya frustración se aduce implicaban en verdad, atendidas las 

circunstancias del caso y contando por lo general con el 

concurso de expertos para valorarlas apropiadamente, una 

probabilidad suficientemente caracterizada de beneficio 

económico, lo que quiere decir, en otras palabras, que al 

proceso deben aportarse elementos de análisis objetivos que 

permitan inferir que de no haber ocurrido el hecho dañoso, los 

hechos habrían tenido un curso probable cuya apreciación 

supone, apenas, un juicio de verosimilitud y no la absoluta 

exactitud matemática. En el caso de autos, de acuerdo con los 

dictámenes periciales de carácter financiero y contable 

practicados, valorados en su conjunto, de conformidad con el 

Art. 187 del C. de P. C., se pone de manifiesto que, de no 

haberse interrumpido la relación contractual en la forma en que 

lo hizo la convocada, los ingresos de la convocante asociados a 

los. servicios de COLOMBIA MOVIL, hasta marzo de 2005, 

habrían ascendido a la suma de $230.080.415,61, de suerte, 

que es éste el importe cuantitativo que tiene derecho a obtener 

la convocante por concepto de la indemnización de perjuicios 

que reclama. 

Las bases de cálculo para arribar a dicha cifra, son las 
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información que aparece en la página 12 de las aclaraciones al 

dictamen pericial rendido por la perito Esperanza Ortiz. Así 

mi:smo, se toman en cuenta para estimar los ingresos, los datos 

establecidos en este mismo dictamen y en el realizado por el 

perito contable, a razón de $333.33 por minuto (sin IVA). De 

otra parte, para considerar el costo, siendo que en los dos 

dictámenes, tanto en el de la perito Esperanza Ortiz como en el 

rendido como prueba de la objeción, se establece un valor 

diferencial por tal concepto a razón de $25 por minuto a cursar 

por tráfico ONNET y de $110 a cursar por tráfico OFFNET, 

an1bos netos de impuestos. Teniendo en cuenta que se ha hecho 

el cálculo de promedio minutos mes, también se tomará como 

promedio de costo el valor básico de cada plan, a razón de 

$250.000 mensuales. Finalmente, se tomará el costo mensual 

de operación y administración del peritaje financiero. 

De otra parte, para efectos del cálculo de la indemnización el 

Tribunal tendrá en cuenta otros factores para su determinación, 

COITIO lo son: 

1) Que el número de plantas con las que debería haber podio 

contar COMCOM a partir de abril de 2004, incluía las 50 

plantas que solicitó el 24 de marzo de 2004 al suscribir el 

documento de la misma fecha que contenía las reglas del 

contrato de reventa, plantas que fueron facturadas por 

COLOMBIA MOVIL. Dada la existencia del contrato de reventa, 

era evidente que COLOMBIA MOVIL debería estar en capacidad 

de suministrarlas inmediatamente para permitir el correcto 

desarrollo del contrato, a pesar de la manifestación por parte de 

ésta de que la entrega estaba sujeta a la existencia de 
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A este respecto vale la pena mencionar que en su declaración el 

se:ñor Mauricio Mesa (fl. 969 del C. de Pruebas No. 2) expresó 

que si bien a finales del 2003 y en los meses de Enero o Febrero 

de 2004 se presentaron problemas de suministro de equipos, a 

partir de esos meses se fue normalizando la situación. 

Adicionalmente, debe destacarse que tales problemas no 

afectaron el suministro de los primeros equipos solicitados por 

COMCOM, que fueron entregados en el mes de diciembre de 

2003 y en los primeros días del mes de enero de 2004. 

Finalmente en todo caso, para el Tribunal es evidente que 

debería haber existido una cantidad suficiente de equipos, si 

COLOMBIA MOVIL estaba buscando intermediarios para la 

reventa de minutos. 

2) Que el plan aplicable para el número de minutos que se 

podían consumir mensualmente como mínimo, era el de "A la 

Carta Fijos con cargo fijo mensual de $250.000", que se 

encontraba contemplado en el documento de "Presentación de 

Servicios de Telecomunicaciones Móviles" presentado por 

COLOMBIA MOVIL con fecha 14 de Noviembre de 2003 (folio 11 

del cuaderno de pruebas No. 1) y que constituyó la base del 

contrato aceptado por parte de COMCOM el 19 de Noviembre 

del mismo año. Dicho documento además fue incorporado por 

las. partes de manera expresa en la cláusula 1 O .15 del 

"Contrato con COMERCIALIZADORA (sic) DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA.", el cual, como ya se 

expuso en este laudo, es el documento que rige la relación 

contractual entre las partes de este proceso. Para el Tribunal, la 

circunstancia de que en las facturas se haya utilizado como 

parámetro el plan "OLA compañía a la carta 1500 pioneros" no 
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MOVIL, tal conducta no constituye una manifestación 

inequívoca de las partes de alterar su voluntad contractual, o 

sea, de modificar el plan que originalmente ofreció COLOMBIA 

MOVIL y que expresamente aceptó COMCOM. 

3) Que el término que debe tomarse en cuenta para calcular la 

indemnización por lucro cesante es el que se previó como 

duración del contrato, de acuerdo con el documento del 24 de 

marzo de 2004, suscrito por COMCOM, pues en virtud del 

mismo COLOMBIA MOVIL podía manifestar su voluntad de no 

continuar con el contrato, dando un preaviso, lo que de hecho 

hi:m con otros comercializadores de minutos. Para el Tribunal, 

el denominado plan pioneros no implicaba la obligación para 

COLOMBIA MOVIL de mantener la relación contractual con sus 

comercializadores por el término de tres (3) años de promoción 

del plan, pues precisamente entre las partes se pactó un 

término de duración de un año en la cláusula séptima del 

documento del 24 de marzo de 2004. 

El cuadro siguiente resume el método para arribar a la suma 

indicada como monto de la indemnización a cuyo pago tiene 

derecho la convocante: 

Promedio Minutos 2004 por 
nlanta 

Minutos 
Abril 1.412 
Mavo 1.929 
Junio 1.515 
Julio 2.677 
AP'osto 2.636 
Seotiembre 2.496 
Promedio 2.111 
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Total ingreso mensual por 
planta $ 703.604,08 

Total costo mensual $ 250.000,00 
Utilidad mensual oor olanta $ 453.604,08 

Total utilidad 50 plantas $ 22.680.203,75 
Total 6 meses (abril a 
seotiembre 2004) $ 136.081.222,50 

Promedio Minutos 2004-2005 
por planta Minutos 
Octubre 1511 
Noviembre 1616 
Diciembre 2864 
Enero 1359 
Febrero 1359 
Marzo 1198 
Promedio minutos 1651,17 

Valor unitario oor minuto $ 333,33 
Total ingreso mensual por 
planta $ 550.383,39 

Total costo mensual $ 250.000,00 
Utilidad mensual oor olanta $ 300.383,39 

Total utilidad 81 plantas $ 24.331.054,19 
Total 6 meses (octubre 2004 a 
marzo 2005) $ 145. 986.325, 11 
Menos costo de seis meses de 

Operación Y Administración $51.987.132 
Total $230.080.415,61 

Dicha cifra debe ser actualizada teniendo en cuenta la variación 

del índice de precios al consumidor (IPC), indicador éste cuya 

notoriedad releva de prueba sobre el mismo, de conformidad 

con el artículo 19 de la Ley 794 de 2003, de la siguiente forma: 

Índice marzo de 2005: 157,76 
Índice septiembre de 2006: 167,85 
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El resultado de multiplicar el valor a actualizar por el índice de 

septiembre de 2006 sobre el índice de marzo de . 2005 es 

$244.795.878,3, que es el valor de la indemnización que debe 

pagar la convocada. 

5. Por último, las consideraciones expuestas en este capítulo 

son de suyo suficientes para desestimar, por falta de 

fundamento, los argumentos defensivos que bajo la 

denominación de excepciones de "incumplimiento de la parte 

convocante", "cumplimiento de la convocada", "ilegitimidad de lo 

pretendido por inexistencia de la obligación", "cobro de lo no 

debido por inexistencia de daño", y "enriquecimiento indebido", 

fueron formulados por la compañía convocada al responder la 

demanda arbitral en su contra incoada por la convocante. 

111. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

En su demanda COMCOM solicita que se declare que por haber 

operado el silencio administrativo respecto a la reclamación 

formulada por ella el día 24 de diciembre de 2004 frente a las 

sumas que facturó erróneamente COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

el día 16 de diciembre de 2004, se declare que COMCOM está a 

paz y salvo con ella por concepto de facturación. 

A tal propósito expresa que el 24 de diciembre de 2004 formuló 

una solicitud de queja, reclamo y corrección sobre las facturas 

recibidas el día 16 de diciembre del mismo año, sin que se haya 

dado respuesta, por lo cual se configuró el silencio 
• • 
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comunicación mencionada, pero señaló que a través del silencio 

administrativo se pretende cubrir el incumplimiento de la 

convocante. Agrega que cuando se produjo la solicitud el 

contrato ya llevaba más de tres meses de terminado. En su 

alegato de conclusión expresó que el "silencio administrativo es 

eso un silencio de la administración y Colombia Móvil no es un 

ente administrativo de quien puedan predicarse atributos 

propios de los entes públicos. Es una empresa de servicios 

públicos, respecto de la cual también se predica el silencio 

administrativo, pero frente a los suscriptores o usuarios del 

servicio público del que se trate, mas no con respecto a un co

co:ntratante, intermediario comercial entre la empresa 

prestadora del servicio y sus usuarios finales". A tal efecto se 

refiere al pronunciamiento de la Superintendencia de Industria 

y Comercio sobre la materia. 

Finalmente, el agente del Ministerio Público en su concepto 

expresa que el silencio administrativo tiene efectos limitados y 

que a través de él no puede adquirirse o lograrse más de lo que 

hubiera podido otorgar el contratante. 

Sobre el particular es del caso observar lo siguiente: 

i El pnmer 1nc1so del artículo 41 del Código Contencioso 

.. 
1 

1 

Administrativo dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 41.-Silencio positivo. Solamente en los casos 

expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio 

de la administración equivale a decisión positiva". 
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encuentra el contemplado por el artículo 123 del Decreto-ley 

2150 de 1995, el cual dispone: 

"AMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 

158 DE LA LEY 142 DE 1994. De conformidad con lo 

establecido en el articulo 158 de la Ley 142 de 1994, toda 

entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de 

que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las 

~ticiones. quejas y recursos que presenten los suscriptores o 

usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios 

públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de su presentación. 

"Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o 

usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de 

pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido 

resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) 

horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) 

días hábiles, la entidad prestadora del servicio público 

domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del 

silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario 

QQdrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar 

conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones 

que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del 
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"Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende 

que la expresión genérica de "petición", comprende las 

peticiones en interés particular, así como las quejas y los 

recursos que presente un suscriptor o usuario" (se subraya). 

Como se puede apreciar, esta norma impone la obligación de 

responder las peticiones de los suscriptores o usuarios, so pena 

de que opere el silencio positivo. Ahora bien, el articulo 14 de la 

Ley 142 de 1994 define suscriptor y usuario de la siguiente 

manera: 

"14.31. Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha 

celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios 

públicos. 

( ... ) 

"14.33. Usuario. Persona natural o juridica que se beneficia con 

la prestación de un servicio público, bien como propietario del 

inrnueble en donde este se presta, o como receptor directo del 

serv1c10. A este último usuano se denomina también 

consumidor". 

De esta manera, el suscriptor se caracteriza por haber celebrado 

un contrato de condiciones uniformes. Es claro que COMCOM 

no puede tener tal carácter, pues el contrato que rigió su 

relación del 24 de marzo de 2004 no tiene tales características. 

Por otra parte, tampoco puede reconocérsele a COMCOM la 

calidad de usuario, pues como se aprecia, tal carácter está 
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que cuando la ley se refiere al dueño del inmueble, la misma 

hace relación a aquella persona que tiene un inmueble y 

permite su uso y goce a otras personas, que por tal 

circunstancia usan el servicio, sin que ello cobije a los 

intermediarios del mismo. En efecto, en este caso para definir al 

usuario la ley hace hincapié en la propiedad del inmueble. Por 

el contrario, cuando una persona comercializa el tiempo de 

servicio de una empresa de telefonía, ello es independiente de la 

propiedad de los locales en que se presta el servicio y lo 

relevante es su carácter de intermediario distribuidor. 

Así las cosas, es claro que en el presente caso COMCOM no 

tenía la calidad de usuario, pues de una parte no era receptor 

directo del servicio como consumidor, pues su negocio era 

precisamente "revender" el tiempo al aire, y porque de otra 

parte, si bien el podía ser dueño del local en que se prestaba el 

servicio -lo que por lo demás no está acreditado en el proceso-, 

lo fundamental de su relación con COLOMBIA MOVIL no era tal 

circunstancia sino la comercialización del tiempo al aire. 

Desde otra perspectiva, en el caso de empresas que prestan 

se1vicios de telecomunicaciones no domiciliarios el Decreto-ley 

266 de 1999 dispone en su artículo 4 7 lo siguiente: 

"ARTÍCULO 47.- Competencia. Corresponde a la 

Superintendencia de Industria y Comercio resolver los recursos 

de apelación contra las decisiones que versen sobre las 

peticiones, quejas y reclamos que se reciban, atiendan, tramiten 

y respondan los operadores de servicios de telecomunicaciones 

no domiciliarios, para lo cual contará, además de las propias, 
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se consagran para la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

"En relación con la función aquí prevista, la Superintendencia 

de Industria y Comercio deberá: 

"l. Atender los recursos que interpongan los suscriptores o 

usuarios, una vez surtido el trámite del recurso de reposición 

ante la entidad prestadora del servicio. 

"2. Señalar el procedimiento para que el usuario pueda hacer 

efectivos los derechos que se desprendan del silencio 

administrativo positivo de que trata la Ley 142 de 1994 y, para 

gye pueda acudir después a cualquier otra autoridad 

coinpetente. 

"Parágrafo. El Ministerio de Comunicaciones, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, apoyarán de 

manera efectiva, con recursos humanos, técnicos y económicos 

a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que 

ésta pueda cumplir cabalmente las funciones previstas en el 

presente decreto". 

Como se puede apreciar, la norma transcrita le atribuyó a la 
!!'! 11 Superintendencia de Industria y Co1nercio una serie de 

i 

1 

c01npetencias en relación con las peticiones, quejas y reclamos 

que reciban los operadores de servicios de telecomunicaciones 

no domiciliarios. Para tal efecto, se le otorgaron las facultades 

que la ley consagra en materia de protección al consumidor. Lo 

anterior revela claramente que estas normas tienen por objeto 

proteger al consumidor, el cual se caracteriza, en los términos 
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un servicio determinado, para la satisfacción de una o más 

necesidades". El consumidor, en consecuencia, es el usuario 

final y no simplemente el intermediario, al cual el mismo 

decreto se refiere como proveedor. 

A este respecto conviene recordar que la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia 1999-04421 del 3 de mayo de 2005, 

de:spués de analizar los antecedentes de la norma mencionada, 

concluyó sobre el alcance del concepto de consumidor: "En este 

orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con 

estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad 

concreta que el sujeto -persona natural o jurídica- persigue 

con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien 

o servicio, para reputarlo consumidor solo en aquellos eventos 

en que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una 

necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial -

en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad 

económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, 

de algún modo, a su objeto social-, que es lo que constituye el 

rasgo característico de una verdadera relación de consumo". 

Es claro que en el presente caso COMCOM no podía tener este 

carácter como lo declaró la Superintendencia de Industria y 

Comercio en la Resolución No. 22196 del 9 de septiembre de 

2005: "El estudio que precede a este ítem, permite concluir en 

torno a la naturaleza de la relación existente entre la sociedad 

operadora y la sociedad Comunicaciones Comcom Ltda., no 

corresponde a una relación de consumo, por cuanto tiene por 

finalidad la comercialización de los Servicios de Comunicación 

Personal (PCS) como desarrollo de la actividad mercantil de este 
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Así las cosas se concluye que en el presente caso no es posible 

aplicar el silencio administrativo positivo, y por lo tanto, está 

llamada a prosperar la excepción que, en el escrito de 

contestación a la demanda inicial formuló la convocada bajo la 

denominación "inexistencia y/ o improcedencia del silencio 

administrativo positivo alegado". 

IV. DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

1. Las pretensiones 

Dentro del trámite del presente proceso, la parte convocada 

formuló demanda de reconvención en contra de la convocante, 

mediante la cual formuló las siguientes pretensiones: 

"PRIMERA: Que se declare que la relación contractual entre 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. y COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. estuvo regida por el 

do,;umento denominado "Contrato con COMERCIALIZADORA 

DE: COMUNICACIONES COMCOM LTDA.", fechado el 24 de 

marzo de 2004 y no por el denominado "Acuerdo para la 

Prestación de Servicios de Comunicación Personal PCS". 

SEGUNDA: Que se declare que COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. incumplió el contrato 

mencionado en la pretensión anterior, al no haber pagado a 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. en la forma y tiempo debidos las 

contraprestaciones convenidas derivadas de la prestación del 

servicio. 
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TE:RCERA: Que se declare que existieron justas causas para la 

terminación unilateral del contrato aludido por parte de 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

CUARTA: Que se declare que a la terminación del contrato que 

rigió las relaciones entre las partes, COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. debía a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P., la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS ($58.082.865), o en su defecto la suma que se determine 

dentro del proceso, por concepto de saldos insolutos de 

facturaciones pendientes y vencidas. 

QUINTA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P. la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS ($58.082.865), o en su defecto la que se determine 

dentro del proceso, por concepto de la facturación mencionada 

en la pretensión anterior. 

SEXTA: Que se declare que a la terminación del contrato que 

rigió las relaciones entre las partes, COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA. debía a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P. la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

($7.571.289), o en su defecto la suma que se determine dentro 

del proceso, por concepto de monto de los subsidios concedidos 

y no amortizados de los precios de los equipos adquiridos por 

ésta, por permanencias mínimas que no se cumplieron por 
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SEPTIMA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar a COLOMBIA 

MOVIL S.A. E.S.P. la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

($7.571.289), o en su defecto la que se determine dentro del 

proceso, por concepto de las diferencias no amortizadas de los 

subsidios mencionados en la pretensión anterior. 

OCTAVA (PRINCIPAL): Que se condene a 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCOM 

LTIDA., a pagar a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. la penalidad 

prevista en la cláusula 7.2.2. del contrato, derivada del 

incumplimiento de éste, en la cuantia que determine el Tribunal 

con base en la pericia correspondiente, penalidad que estimo en 

un valor de CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE PESOS ($120.325.113) que 

corresponden a la sumatoria de los valores pagados y a los 

pendientes de pago a cargo de la reconvenida por concepto de la 

pn:stación de los servicios objeto de contratación, descontando 

los intereses moratorias, de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula penal. 

OCTAVA (SUBSIDIARIA): En caso que el Tribunal no encuentre 

procedente imponer la condena señalada en la pretensión 

octava principal, solicito que subsidiariamente condene a 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCOM 

LTDA., a pagarle a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. intereses 

moratorias sobre el componente de capital de la pretensión 

quilnta anterior, liquidados, con la ayuda de peritos, a la tasa 

máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia 
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co1no base de liquidación, o desde la fecha que indique el 

Tribunal y hasta el momento en que se produzca el pago. 

NOVENA: Que se condene a COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES COMCOM LTDA., a pagar las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho". 

Frente a la misma, la parte convocante se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, fundamentándose 

principalmente en que el contrato que ligó a las partes para la 

reventa de minutos, era el contrato denominado "De solicitud de 

servicios No. 00465515" de fecha 19 de noviembre de 2003, 

cornplementado con la oferta de prestación de servicios remitida 

por COLOMBIA MOVIL con fecha 14 de noviembre de 2003; que 

el documento de fecha marzo 24 de 2004 no puede ser 

considerado como el contrato realizado entre las partes, dado 

que "Nunca fue suscrito por COLOMBIA MOVIL ( ... ) como 

aparece confesado por el apoderado de de dicha sociedad"; que 

nunca se cumplió con las exigencias contenidas en dicho 

documento como la exigencia de la póliza de cumplimiento que 

nunca fue otorgada" ... básicamente porque ese contrato nunca 

se perfeccionó ... " y porque la reconvenida nunca recibió copia 

del mismo firmado por el representante de COLOMBIA MOVIL. 

Sostiene la misma parte que si se revisa el clausulado de los dos 

supuestos contratos se encuentra que son prácticamente los 

mismos, salvo por unas pequeñas diferencias que no inciden en 

la relación contractual que las partes tuvieron, al punto que al 

darse por terminado el contrato por parte de COLOMBIA MOVIL 

ésta invoca " .. .la Cláusula Octava del contrato de 19 de 
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v1genc1a exclusivamente del contrato 

No.00465515 de 19 de noviembre de 2004" (sic). 

Adicionalmente alega la pasiva que nunca estuvo en mora de 

pagar, porque COLOMBIA MOVIL no cumplió con la obligación 

contractual y legal de enviar las facturas de cobro respectivas, 

que la terminación de los contratos de reventa de minutos era 

un propósito públicamente anunciado por el prop10 

representante legal de la demandante, y tan de buena fe fue la 

actuación de COMCOM, que fue esta misma la que requirió a la 

actora para que le entregara las facturas pendientes para 

poderlas pagar. Finalmente, como medio de defensa, formula 

excepciones de fondo en contra de las pretensiones, formulando 

corno tales las de "inexistencia del acto jurídico por falta de 

voluntad y consentimiento por parte de COLOMBIA MOVIL", 

"excepción de contrato no cumplido -exceptio non adimpleti 

contractus-", "dolo contractual por parte de COLOMBIA 

MOVIL", y la de "futilidad de la existencia del contrato". 

Para pronunciarse respecto de la demanda de reconvención, el 

Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

&¡ A. Como se ha analizado a lo largo del laudo, resulta claro 

• • 
"' 11 

que ninguna de las posiciones esgrimidas por las partes en 

relación con cual es el contrato que las unió, resulta acertada. 

En efecto, ya se estableció atrás que la relación contractual 

entre COMCOM y COLOMBIA MOVIL nació con el acuerdo de 

voluntades que ambas partes expresaron desde el 19 de 
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por parte de COMCOM de la entrega de las primeras 31 plantas 

fijas. 

B. Complementariamente, el documento suscrito por parte de 

COMCOM con fecha 24 de marzo de 2004, si bien no fue 

suscrito por la reconviniente, contenía las condiciones que las 

partes acordaron sobre el manejo del contrato por ellas 

celebrado con 4 meses de anterioridad, reglas a las cuales se 

debían someter ambas partes. 

C. Conforme a las reglas contractuales acordadas, resulta claro, 

c01no se ha indicado con anterioridad, que no solo porque se 

pactó expresamente en el documento del 24 de marzo de 2004 

sino además, porque el proceder de las partes en el desarrollo 

del contrato lo corrobora, que COLOMBIA MOVIL estaba en la 

ob:ligación de expedir las facturas de cobro respectivas por el 

cargo básico y los consumos realizados, facturas a partir de las 

cuales se podía establecer la fecha en la que COMCOM debía 

pagar los consumos mensuales que tuviera. 

D. Que si bien COMCOM tan solo hasta septiembre de 2004 

envía una carta requiriendo la entrega de la facturación 

respectiva para hacer el pago que le correspondía, COLOMBIA 

MOVIL nunca desplegó ninguna otra gestión tendiente a 

requerir a aquel para que le pagara las cuentas pendientes, así 

no hubiera expedido las facturas previstas contractualmente, 

independientemente de que en otras oportunidades recibió el 

pago de alguna de ellas por fuera del plazo estipulado y nunca 

incluyó finalmente dentro de las facturas que se expidieron, 

cobro alguno de intereses de mora por las sumas que estuvieren 
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no de otra forma se pueden entender que COLOMBIA MOVIL 

nunca hubiere hecho manifestación o gestión alguna para 

reclamar la mora que invoca como causal de terminación del 

contrato. 

E. Conforme al análisis probatorio que ha desplegado el 

Tribunal y a las implicaciones legales que se derivan del mismo, 

I se ha concluido que no existió la mora que se le imputa a la 

"" i 

i 
-w 
-li..i 
ii 

.... 
¡¡ 
.. 
1 

de:mandante y que la terminación del contrato por parte de 

COLOMBIA MOVIL mediante comunicación de fecha 30 de 

septiembre de 2004 es inadecuada, no solo por no existir la 

causal invocada sino también por referirse a unas condiciones 

contractuales diferentes a las que regulaban la relación entre 

las. partes, esto es, el documento de fecha 24 de marzo de 2004. 

También ha quedado demostrado que la finalidad de la 

c01nunicación del 30 de septiembre de 2004, mediante la cual 

se terminaba unilateralmente el contrato por parte de 

COLOMBIA MOVIL, obedeció a una estrategia establecida por 

está con el propósito claro de buscar la terminación de los 

contratos de reventa de minutos, teniendo en cuenta que ellos 

estaban generando grandes pérdidas para la empresa de 

servicios de telefonía . 

Tal circunstancia ha quedado plenamente establecida dentro 

del proceso, no solo por algunos de los testimonios de 

funcionarios de la demandada, sino especialmente por el 

interrogatorio de parte que rindió el representante legal de 

COLOMBIA MOVIL, quien en su declaración confesó que: 
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contratos de reventa generan pérdida para Colombia Móvil o por 

qué generaban pérdida para Colombia Móvil? 

Los contratos de reventa que ustedes tenían eran contratos de 

$250.000 si mal no recuerdo, por un precio promedio de venta 

por minuto de unos $115 ó $120, si no recuerdo mal. 

Sr. OSORIO: Eran $110 para otros operadores y $25 ... 

Dr. BORDA: $110 ... 

Sr. OSORIO: Otros operadores y $30 que era en la de Pioneros 

entre Olas. Me voy a extender a lo mejor un poco, pero me 

parece importante que entiendan el asunto . 

Si el patrón de llamadas desde un teléfono es un patrón normal 

de un cliente típico las llamadas deben dirigirse un porcentaje a 

la red propia por ahí un 50%, un porcentaje a redes de 

operadores fijos por ahí un 15%, un porcentaje a los operadores 

móviles por ahí un 25% y el resto llamadas internacionales, 

grosso modo, eso es lo que es típico en nuestra red y si eso es 

así algunas de las llamadas, la mitad por lo menos van a ser a 

$30 y otras van a ser a $115 o a $110 que era el plan y al final 

del mes la resultante es que el precio promedio de venta por 

minuto, probablemente no fue ni $110, ni $30 sino una 

resultante del promedio ponderado de todas las llamadas 

salientes a los distintos destinos y probablemente debe ser algo 

así como $90 o algo parecido. 

Eso es lo que debería ocurrir típicamente y con esos niveles de 

costo el plan debería ser viable, no el más rentable del mundo, 
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Ola y que la gente llame desde Ola, etc., etc., que era el interés 

c01nercial con la propuesta inicial de pioneros, pero el patrón 

real de llamadas salientes de COMCOM (sic), no recuerdo los 

números si me lo perdonan, porque no estudié eso antes de 

venir, era que había un altísimo porcentaje de llamadas a otros 

operadores, sobre todo Comcel y Bellsouth y a esos operadores 

nosotros tenemos que pagarle por cada minuto o teníamos que 

pagarle alrededor de $300 por cada minuto, entonces si el 80% 

de las llamadas salen a Bellsouth y Comcel y Comcom (sic) me 

paga $11 O, pero yo por ese 80°/o de llamadas le pago $300 a 

Bellsouth y Cornee!, hay un desequilibrio económico terrible en 

la ecuación y finalmente resultamos todos nosotros subsidiando 

al comercializador, con un agravante adicional y es que los 

altisimos tráficos generados estaban haciendo casi explotar la 

red por septiembre del año pasado . 

Para nosotros era entonces urgente tomar acciones porque nos 

estaban generando grandes pérdidas, algunos de estos 

contratos y además con unos altísimos tráficos sobre la red y la 

cornpañía estaba abocada muy probablemente a tener que 

cerrar las ventas por allá por el mes de noviembre, entonces no 

iba. a haber compañía, negocio ni nada, ni para Colombia Móvil 

ni para Comcom (sic), ni para nadie y lo que tuvimos que hacer 

fue mirar con lupa quiénes estaban, que no eran rentables, 

qui.enes estaban honrando el contrato y quiénes no y tomar 

acciones radicales en ese momento. 

Quiero aclarar que hoy todavía la Compañía tiene clientes, 

bastantes clientes, ya no tantos como había en aquella época, 

que nos generaban pérdidas económicas, pero están ahí porque 



J 
1 
1 
1 
i 
1 

"' 1 

i 

!"' 
¡¡¡ 

• 1 

97 

pioneros y todo lo demás porque pensamos que así tiene que 

ser de acuerdo al contrato y a la ley, pero en este caso de 

ustedes desafortunadamente tuvimos que actuar radicalmente 

porque era un pésimo negocio, gastábamos por ejemplo $200 

por cada minuto... que ustedes generaban, además teníamos 

un altísimo tráfico en la red, éramos el segundo operador de 

más alto tráfico en el mundo en ese momento, abocado a tener 

que cerrar la red en noviembre si no hacíamos cosas radicales y 

no nos estaban pagando siquiera en medio de las dificultades 

de facturación que sabían que teníamos y no sabían que lo 

sabían ustedes, todo el mundo en el país lo sabía, estaban en 

ese contexto un poco tal vez no sé si aprovechando, y yo uso la 

palabra me perdonan, para ni siquiera pagar lo que era pagable 

de acuerdo con el contrato que era el cargo básico por 

anticipado y ustedes lo conocían, sabían cuántas líneas eran, 

cuántos cargos básicos por línea, incluso ustedes podían 

pagarnos hasta los consumos porque ustedes son una empresa 

bien estructurada que conoce del tema, que mide los tráficos y 

ustedes tenían, en ese momento, debo admitirlo con toda 

transparencia, más que nosotros, toda la información detallada 

del tráfico del negocio. 

Dr. BORDA: Existía la obligación legal y contractual para 

Colombia Móvil de facturar por periodos mensuales los 

consumos? 

Sr. OSORIO: Sí señor" (Folios 435 y ss C. 2 de Pruebas) . 

F. Independientemente de que no existiera la mora por parte de 

COMCOM en el pago de los consumos mensuales, quedó 
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de1nandante en reconvención unas sumas de dinero 

provenientes de los cargos básicos mensuales y de los 

consumos de minutos. Sobre el valor de los saldos pendientes, 

las partes también han planteado discrepancia en cuanto al 

monto de las sumas adeudadas, teniendo en cuenta el abono o 

I pago que por valor de $25.388.392 COMCOM efectúo con fecha 
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7 de diciembre de 2004. 

No obstante lo anterior, dentro del proceso se realizó un 

dictamen pericial que estableció el valor de las sumas que 

efectivamente adeudaba COMCOM al momento de la 

terminación del contrato, suma esta que deberá ser reconocida 

a fa.vor de COLOMBIA MOVIL conforme se indicará en la parte 

resolutiva de este laudo, teniendo en cuenta que sobre las 

su1nas adeudadas, la reconvenida deberá reconocer y pagar 

intereses a la máxima tasa legal permitida certificada por la 

Superintendencia Financiera, sin exceder de los límites de 

usura, los que se causarán a partir de la fecha de notificación 

de la demanda de reconvención, esto es, del día 8 de abril de 

2005, conforme a lo dispuesto en el articulo 90 del C. de P. C. 

Téngase en cuenta que de acuerdo con el dictamen practicado 

por el perito Pedro Uriel Ovalle, se estableció con base en los 

originales de las facturas y los comprobantes de pago que tenía 

en su poder COLOMBIA MOVIL, que el saldo de la deuda a 

cargo de COMCOM al 7 de diciembre de 2004 era la suma de 

$52.075.135, respecto del cual, descontado el valor del abono 

que por valor de $25.388.392 efectúo esta última, queda un 

saldo a cargo de COMCOM por valor de $26.686.743 al cual se 

le condena a pagar. 
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G. En cuanto a la condena al pago de la penalidad prevista en la 

cláusula 7.2.2 del documento de fecha 24 de marzo de 2004, 

pn~vista como sanción derivada de la terminación del contrato 

por culpa de COMCOM, es claro que no existiendo el 

incumplimiento invocado tampoco procede la condena al pago 

de una multa por dicho incumplimiento, por simple sustracción 

de materia e imposibilidad legal para dicha condena. 

H. En cuanto al pago de los subsidios concedidos y no 

amortizados sobre los equipos de telefonía que adquirió 

COMCOM, resulta evidente que si la terminación unilateral del 

contrato no fue eficaz, y por el contrario, con ella se ocasionó un 

pex::iuicio a la convocante, COLOMBIA MOVIL no puede estar 

legitimada para reclamar el pago de unos supuestos subsidios. 

Pero adicionalmente, resulta que en ninguna parte del contrato 

se estipuló tal obligación a cargo de la reconvenida y aún, en 

gracia de discusión, si fuera procedente el reclamo planteado, 

resulta que dentro del proceso no aparece probada la existencia 

ni la cuantía de tales subsidios, razón mas que suficiente para 

que el Tribunal no pueda acceder a la pretensión. 

De acuerdo con lo expuesto, las pretensiones de la demanda de 

reconvención serán desestimadas, salvo la primera, cuarta y 

quinta, que prosperan las dos últimas en forma parcial. 

l. 2. Excepciones de fondo contra la Demanda de 

.. 
¡ 

Rec,c,nvención 

Corresponde ahora al Tribunal entrar a pronunciarse de 

manera expresa sobre las excepciones formuladas por 
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A. Inexistencia del acto jurídico por falta de voluntad y 

consentimiento por parte de COLOMBIA MOVIL. 

Fundamenta su medio de defensa tratando de sostener que el 

documento de fecha 24 marzo de 2004 es inexistente por 

cuanto COLOMBIA MOVIL nunca lo aceptó de manera expresa 

dado que su representante legal no lo firmó; que corrobora la 

int:xistencia de consentimiento por parte de COLOMBIA MOVIL 

el hecho de que al darse la terminación unilateral del contrato 

en la comunicación respectiva se invoca la cláusula del 

documento de fecha 19 de noviembre de 2003 y no la del 

documento de marzo de 2004, lo que, en concepto del 

excepcionante, demuestra que COLOMBIA MOVIL nunca aceptó 

los términos del nuevo documento. 

Finalmente trae como apoyo a su excepción la mención de que 

el representante legal de la contraparte en entrevista concedida 

el 25 de Octubre de 2004 (después de terminado el contrato) 

manifestó "la decisión de la Compañía de terminar los contratos 

de reventa de minutos", manifestación que si bien respecto de 

otros aspectos del proceso puede tener relevancia, para efectos 

I de la excepción propuesta, el Tribunal no encuentra la relación 

I! 
1 

corno sustento de la misma. 

Sobre el particular, resulta que como se ha expuesto a lo largo 

de éste laudo, es claro que la relación contractual entre las 

partes nació con el consentimiento y el acuerdo de voluntades 

qu«~ ambas dieron en noviembre de 2.003, pero que los términos 

en que se regulaba tal relación fueron precisados con el 

documento del 24 de marzo de 2004. 
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Contrario a lo que sostiene el excepcionante, no es cierto que 

COLOMBIA MOVIL se haya abstenido de dar su consentimiento 

respecto del documento suscrito por COMCOM en marzo de 

2004. En efecto, el documento fue elaborado por la propia 

COLOMBIA MOVIL; fue ejecutado por esta misma en el 

entendido de que ese último documento era el que contenía las 

reglas contractuales, tal y como lo confiesa su apoderado 

judicial y el propio representante legal. Como complemento de 

lo anterior, vale la pena resaltar que el documento del 24 de 

marzo no constituye en si mismo el acuerdo de voluntades o el 

contrato para la reventa de minutos, sino que tal documento lo 

que refleja son las condiciones que las partes aceptaron como 

las estipulaciones sobre las cuales se desarrollaria el contrato, 

al punto que una de las partes lo elaboró y solicitó la firma por 

la otra parte, lo que demuestra su expresión de consentimiento, 

y la otra parte lo suscribió, lo que demuestra su aceptación al 

mismo. No mediando manifestación expresa en contrario por 

parte de la reconviniente, no puede entenderse que rechazó o no 

aceptó su propio documento. 

Finalmente, puede anotarse que la falta de consentimiento y su 

¡ exteriorización corresponde alegarla a quien no dio su 

consentimiento o a quien cree que lo tuvo viciado, pero no 

puede ser alegado por la parte que de manera expresa manifestó 

... 
¡¡ 

'!!!" 
1 

su consentimiento, como ocurre en el presente caso con 

COMCOM cuando suscribió el documento del 24 de marzo de 

2004, pues tal hecho es mas que prueba evidente de haber 

consentido en dicho texto. Aceptar el supuesto que consagra la 

excepción propuesta sería tanto como aceptar que una de las 

partes está en capacidad de sustituir a la otra para interpretar o 
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Las anteriores consideraciones son suficientes para reiterar que 

carece de fundamento fáctico y legal la excepción que nos 

ocupa, por lo que será negada. 

B. Excepción de contrato no cumplido -exceptio non adimpleti 

contractus-

Soporta la excepción en el hecho de que COLOMBIA MOVIL no 

expidió oportunamente las facturas correspondientes a los 

meses de junio, julio y agosto de 2004, siendo ello una 

obligación contractual y por lo tanto "mal podía mi mandante 

entrar a cancelar un periodo de consumos si la Compañia no le 

facturaba ese consumo por cuanto no dependía de mi cliente 

entrar a pagar lo que a su capricho considerara o quisiera 

pagar .... ". 

Como consecuencia de lo anterior, COMCOM no está en mora 

de cumplir con su obligación de pago dado que su contraparte 

no expidió oportunamente las facturas, y para demostrar la 

disposición de COMCOM para atender con su obligación, hace 

mención de las varias gestiones que tuvo que realizar para 

obtener las facturas, hasta llegar a solicitar la intervención de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, llegándose 

finalmente a la celebración de una audiencia de conciliación, en 

la que si bien no se llegó a un acuerdo sobre las diferencias, si 

dio lugar a que COMCOM efectuara un pago parcial de las 

surnas pendientes. 

La convocante no indica de donde se fundan1enta oara sostener 
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pago, y pretende sostener que no era posible para COMCOM 

establecer el valor de los consumos que tenía que pagar, por lo 

que apoyándose equivocadamente en el articulo 1.649 del 

Código Civil, considera defender su proceder como la 

imposibilidad de realizar un pago parcial, siendo que la norma 

se refiere a la circunstancia de que no puede el deudor obligar a 

su acreedor a recibir por partes lo que se le debe. 

No obstante lo anterior, este Tribunal ya se ha ocupado 

arnpliamente de analizar la existencia de la obligación 

contractual por parte de COLOMBIA MOVIL de expedir facturas 

por los consumos mensuales y los cargos básicos, de cuya 

existencia dependía la fecha en la que COMCOM debía cumplir 

con los pagos, de manera que es evidente que la excepción debe 

prosperar, pues mal se le podría endilgar incumplimiento de 

ésta cuando aquella no cumplió con su obligación previa de 

expedir facturas. 

Si bien es cierto que COMCOM, tardíamente envía 

cornunicaciones solicitando que se le expidan las facturas, es 

evidente que al menos trató de hacer la gestión de reclamar por 

la existencia de las facturas, aun cuando todas las gestiones y 

observaciones, menos la solicitud de 1 º de septiembre de 2004, 

fueron realizadas después de la terminación unilateral del 

contrato por parte de COLOMBIA MOVIL, de manera que todas 

esas gestiones resultan extemporáneas e inocuas para efectos 

de establecer el interés y disposición de su parte para atender 

con sus obligaciones de pago. 
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C. Excepción de dolo contractual por parte de COLOMBIA 

MOVIL. 

No obstante la confusa redacción que se utiliza, pareciera que la 

misma se fundamenta en la circunstancia de que COLOMBIA 

MOVIL no expidió oportunamente las facturas de cobro por los 

consumos realizados, y siendo que solo se expidieron con 

posterioridad al 30 de Septiembre de 2004, fecha en que aquella 

dio por terminado unilateralmente el contrato, considera el 

excepcionante que ello constituye dolo o mala fe de su parte 

pues utilizó la falta de facturas para constituir en mora a 

COMCOM y buscar la constitución de la causal de terminación 

por mora. 

Co:mplementa su razonamiento mencionando la existencia de la 

resolución 575 del 9 de Diciembre de 2.002 de la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones, en virtud de la cual todos 

los operadores de telecomunicaciones deben expedir facturas a 

sus suscriptores o usuarios, descomponiendo los consumos, 

valor y demás contenidos de la factura y estableciendo que el 

usuario no está obligado a pagar oportunamente sino ha 

recibido la factura con la antelación suficiente. 

Sea lo primero destacar que no todo incumplimiento constituye 

dolo, y que su existencia requiere de demostración plena, no 

solo de la consideración o suposición de la contraparte. Está 

evidenciado de las pruebas practicadas y también fue de 

público conocimiento el hecho de que COLOMBIA MOVIL tuvo 

serios problemas para el manejo de la facturación y la 

prestación del servicio, debido al exceso de clientes que adquirió 
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dificultad o retardo que tuvo para facturar, sin que por ello, tal 

onlisión pueda ser estimada como una actuación dolosa, mas 

cuando fue de carácter general con la mayoría de sus usuarios, 

lo que de entrada hace imposible presumir tal dolo. 

En cuanto a la resolución que se invoca, debe tenerse en cuenta 

que ella hace referencia a la facturación con "usuarios" en el 

entendido de que ellos son las personas que adquieren uno o 

vaiios teléfonos móviles para utilizarlo en sus necesidades 

propias y no para revender el consumo de minutos, como es el 

caso de COMCOM, por lo que la relación contractual que existió 

con esta última no puede confundirse o asimilarse a la de un 

usuario común, a los que se refiere la resolución . 

Sin embargo, no le escapa al Tribunal que la actuación de 

COLOMBIA MOVIL para buscar la terminación de los contratos 

de reventa de minutos como el que se tenía con COMCOM, no 

correspondió a la simple existencia de causales de 

incumplimiento por parte de los revendedores, sino que 

obedeció a una estrategia o decisión de conveniencia para 

terminar los aludidos contratos ante la circunstancia de las 

grandes pérdidas que le estaban generando a la compañía, no 

obstante el riesgo de demandas e indemnizaciones, como ocurre 

con el caso que nos ocupa. No obstante lo anterior, y que tal 

cornportamiento implica un incumplimiento contractual que 

debe ser resarcido, ello no puede ser entendido como una 

actuación dolosa, mas cuando no existe ninguna prueba clara o 

contundente dentro del proceso que así lo acredite. 
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D. Excepción de futilidad de la declaración de la existencia del 

contrato 

La parte que propone la excepción considera que cualquier 

declaración sobre la existencia del contrato de 24 de marzo de 

2004 es inútil si se tiene en cuenta, pues su existencia o no en 

nada desvirtúa el incumplimiento de COLOMBIA MOVIL por no 

expedir las facturas de consumos, concluyendo que "En efecto 

en nada se modificaría la situación entre las partes si el 

Tribunal equivocadamente resolviera acoger tan infundada 

pretensión ya que los hechos ocurridos son suficientemente 

generadores de responsabilidad contractual para que 

COLOMBIA MOVIL sea condenada al resarcimiento de 

pe1juicios por el incumplimiento contractual" . 

Sea lo primero observar que del contenido de la excepción no se 

precisa a cual de las pretensiones de la demanda de 

reconvención se refiere, pero, en aras de interpretar su 

contenido, el Tribunal puede estimar que se refiere a la 

pretensión primera de la demanda. 

Es parte de la técnica procesal entender que las excepciones, 

corno medio de ejercitar el derecho de defensa, se refiere a la 

existencia de hechos tendientes a desvirtuar la existencia de 

aquellos en los que se apoyan las pretensiones de la demanda, o 

a n1odificarlos o a extinguirlos. Por lo tanto, una excepción no 

pu<!de ser entendida como la simple consideración o estimación 

sobre el alcance o efectividad que puede tener una 

circunstancia dentro del proceso, pues ello no es una excepción 

sino una simple apreciación parcializada de una de las partes, 
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a la interpretación de la norma legal que regula la situación 

objeto de discusión. 

En este orden de ideas, es fácil concluir que la denominada 

excepción de FUTILIDAD, no reúne el requisito mínimo para ser 

considerado como una excepción de fondo, sino que siendo 

simplemente una especulación de quien la propone, no puede 

ser atendida y deberá ser rechazada . 

CAPITULO CUARTO 

COSTAS 

Por cuanto prosperan parcialmente, tanto la demanda principal 

corno la de reconvención, y habida consideración de las 

cuantías fijadas a las prestaciones pecuniarias cuya obligación 

de pago es declarada a cargo de ambas partes en el laudo, 

procede abstenerse de efectuar condena al pago de costas, de 

conformidad con el Num. 6º del Art. 392 del C. de P. C. 

CAPITULO QUINTO 

DECISION 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de 

Arbitramento conformado para resolver las controversias entre 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES LTDA. 

COMCOM LTDA- y COLOMBIA MOVIL S.A. ESP., mediante el 

voto unánime de sus miembros, administrando justicia por 

autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

PIUMERO: Desestimar por falta de fundamento, la objeción por 

error grave que contra el dictamen pericial de carácter 

financiero elaborado por la doctora Esperanza Ortiz Bautista, en 

el curso del presente proceso, formuló la parte convocante. En 

consecuencia, de conformidad con los Arts. 239, 388 y 389 del 

C. de P. C., la auxiliar mencionada tiene derecho a hacer suyos 

la totalidad de los honorarios fijados por su trabajo, los cuales, 

si fuere el caso, deberán pagársele dentro de los tres (3) días 

siguientes a la ejecutoria del presente laudo. 

~ SE,GUNDO: Desestimar por falta de fundamento, los 

-
-
-* -

argumentos defensivos que en concepto de excepciones de fondo 

y bajo las denominaciones de "Incumplimiento de la parte 

convocante", "Cumplimiento de la convocada", "Ilegitimidad de 

lo pretendido por inexistencia de la obligación", "Cobro de lo no 

debido por inexistencia del daño" y "Enriquecimiento indebido", 

fonnuló la convocada en la contestación al escrito de 

convocatoria (demanda) arbitral que le dio comienzo al proceso. 

lili TERCERO: Declarar que la relación contractual entre 

.. 

... 
ii 

COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. y COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES LTDA. -COMCOM LTDA.-, estuvo regida, en 

distintas etapas de su desarrollo, tanto por el denominado 

"Acuerdo para la Prestación de Servicios de Comunicación 

Personal PCS" como también por el documento denominado 

"Contrato con Comercializadora de Comunicaciones -Comcom 

Ltda.-". 
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hacerlo, incumplió el contrato de "Prestación de Servicios de 

Telefonía Celular y Reventa de Minutos" concertado entre las 

partes. 

QUINTO: Como consecuencia de las declaraciones precedentes, 

condenar a COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. a pagarle a 

COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES LTDA. 

COMCOM LTDA.-, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

ejecutoria del presente laudo, y a título de indemnización de 

pe1juicios, la suma de Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones 

Setecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Ocho 

Pesos M/Cte. ($244. 795.878) más los intereses de mora que 

llegaren a causarse una vez vencido dicho plazo, liquidados a la 

máxima tasa legal comercial autorizada. 

SEXTO: Declarar fundada la excepción de fondo que bajo la 

denominación de "Inexistencia y/ o improcedencia del silencio 

adxninistrativo positivo alegado", formuló la convocada en la 

contestación al escrito de convocatoria (demanda) arbitral que le 

dio comienzo al proceso. 

SEIPTIMO: Desestimar por falta de fundamento, los argumentos 

defonsivos que en concepto de excepciones de fondo y bajo la 

denominación de: "Inexistencia del acto jurídico por falta de 

voluntad y consentimiento por parte de COLOMBIA MOVIL", 

"Excepción de contrato no cumplido -exceptio non adimpleti 

contractus-", "Dolo contractual por parte de COLOMBIA 

MOVIL", y "Futilidad de la declaración de la existencia del 

contrato", formuló la convocante en su escrito de réplica a la 

den1anda de reconvención. 



• 1 
• ¡¡¡ 

-w 

-
* -~· .. 
-
-

-
... 

-• -

110 

OCTAVO: Declarar que a la terminación del contrato que rigió 

las relaciones entre las partes, COMERCIALIZADORA DE 

COMUNICACIONES LTDA. -COMCOM LTDA.- debía a 

COLOMBIA MOVIL S.A. ESP., la suma de Veintiséis Millones 

Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres 

Pesos M/Cte ($26.686.743) por concepto de saldos insolutos de 

facturaciones pendientes. 

NOVENO: Como consecuencia de la declaración precedente, 

condenar a COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES 

LTDA. -COMCOM LTDA.- a pagarle a COLOMBIA MOVIL S.A. 

ESP., dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del 

presente laudo y por el concepto indicado, la suma de Veintiséis 

Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y 

Tres Pesos M/Cte ($26.686.743), más los intereses de mora 

causados a partir del día ocho (8) de abril de 2005 y hasta 

cui:mdo el pago total de la obligación se verifique, liquidados a la 

máxima tasa legal comercial autorizada. 

DECIMO: Desestimar por falta de fundamento, las pretensiones 

SEGUNDA, TERCERA, SEXTA, SEPTIMA, y OCTAVA (Principal), 

contenidas en el capítulo petitorio de la demanda de 

reconvención incoada por COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. 

DECIMO PRIMERO: Las partes quedan autorizadas para 

con1pensar las cantidades que son objeto de las condenas 

impuestas en el presente laudo. 

DECIMO SEGUNDO: Abstenerse de imponer condena al pago de 

costas por las razones indicadas en la parte expositiva de esta 
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auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes, 

al Ministerio Público y al Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Bogotá . 

DE:CIMO CUARTO: Una vez adquiera firmeza este laudo, 

procédase a la protocolización del expediente en una de las 

Notarías del Círculo Notarial de Bogotá, y ríndase por el 

Presidente del Tribunal, cuenta a las partes del uso de los 

fondos depositados para gastos de funcionamiento y 

protocolización, y llegado el caso, háganse las restituciones a 

que hubiere lugar . 

NOTIFIQUESE. 

Los árbitros, 

ARLOS ESTEB 

Presidente 

-
Árbitro 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 
¡¡ 

• 
i 

... 
• 

La Secretaria, 

AAO t . 
M'oÑÍcl\. DURAN SANTAMARIA 

112 

ESTE DOCUMENTO ES FIEL 
COPIA DEL ORIGINAL 

MONICA DURAN SANTAMARIA 
SECRETARIA 

~RIBUNAL DE ARBITRAMENTO 


