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LAUDO ARBITRAi, 

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, 
procede el Tribunal de Arbitramento a pronunciar el Laudo en 
derecho que pone fin al proceso arbitral entre HMC 
COMUNICACIONES LTDA., de una parte, y TELEFÓNICA MÓVILES 
COLOMBIA S.A., de la otra, respecto de las controversias derivada¡¡ 
del Contrato de Agencia Comercial Nº C-0393-02 de 9 de diciembre de 
2002, previo un recuento sobre los antecedentes y demás aspectos 
preliminares del proceso . 

A. ANTECEDENTES 

l. El Contrato origen de las controversias. 

Las diferencias sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal 
se derivan del Contrato de Agencia Comercial Nº C-0393-02 suscrito 
entre las partes el 9 de diciembre de 2002, el cual obra en el 
expediente a folios 1 a 62 Cuaderno de Pruebas Nº l. 

2. El Pacto Arbitral . 

En el Contrato de Agencia Comercial antes mencionado las partes 
pactaron arbitraje en la cláusula 13.2 (folio 21), en los siguientes 
términos: 

"13.2. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre 
Bel!South y el Agente en la inte,pretación 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 funcionará en la ciudad de Bogotá, 
estará integrado por tres (3) árbitros abogados en Colombia, decidirá 
en derecho, de conformidad con las leyes colombianas, y que s_~ 
adelantará de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio .¡p! 
Bogotá. Los árbitros se designarán por las partes de común acue~ y 
a falta de éste, según dispongan las normas vigentes.• ~@~,:s ~.., 

~ 
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Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica M6viles Colombia $.A . 

3, El trámite del proceso arbitral. 

3.1. La convocatoria del Tribunal Arbitral: El día 7 de julio de 2005 
el Dr. Héctor Falla Urbina, en su calidad de apoderado de HMC 
Comw:ücacioues Ltda. presentó solicitud de convocatoria de 
Tribunal Arbitral, la cual sustituyó de manera íntegra el 5 de octubre 
siguiente. 

3.2. Designaci6n de los Árbitros: Según consta en Acta de 16 de 
agosto de 2005, modificada por documento de 29 de agosto siguiente, 
las partes, en seguimiento a lo acordado en la cláusula 
compromisoria, de común acuerdo designaron a los doctores 
FLORENCIA LOZANO REVEIZ, LJSANDRO PEÑA NOSSA y LUIS 
HERNANDO GALLO MEDINA, como Árbitros para integrar este 
Tribunal, y éstos aceptaron oportunamente. 

3.3. lnstalaci6u: Previas citaciones por parte del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los árbitros y a 
las partes y conforme con lo dispuesto en el articulo 142 del Decreto 
1818 de 1998, el Tribunal se instaló el 28 de septiembre de 2005 en 
sesión realizada en dicho Centro, a la cual asistieron los Doctores 
HÉCTOR FALLA URBINA en su calidad de apoderado judicial de la 
parte convocante y JAIME HUMBERTO TOBAR en su calidad de 
apoderado judicial de la parte convocada (Acta Nº 1, folios 96 y 97 del 
Cuaderno Principal). En ella se designó como Presidente del Tribunal a 
la doctora FLORENCIA LOZANO REVEIZ y como Secretaria a la 
doctora LAURA BARRIOS MORALES, quien posteriormente aceptó el 
cargo y tomó posesión del mismo ante la Presidente del Tribunal . 

3.4. Admisi6n de la demanda y notificaci6n: En audiencia de 10 de 
octubre de 2005 el Tribunal admitió la demanda y ordenó correr 
traslado de ella en la forma legal (Acta 2, folios 166 a 169 Cuaderno 
Principal Nº 1). En esa misma fecha se le notificó personalmente a la 
parte convocada el auto admisorio y se le entregaron copias de la 
demanda y sus anexos (Acta de Notificación, folio 170 el mismo 
Cuaderno) . 

3.5. Contestaci6n de la demanda: Dentro del término legal y por 
conducto de apoderado especial, la parte convocada dio contestación a 
la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de 
mérito. El Tribunal ordenó correr traslado de las excepciones -~ 
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Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

propuestas y la parte convocante, con escrito de 31 de octubre de 2005 
solicitó pruebas adicionales . 

3.6. Honorarios y gastos del proceso: En audiencia de 3 de 
noviembre de 2005 (Acta 4) el Tribunal fijó las sumas correspondientes 
a honorarios de los árbitros, de la secretaria y las partidas de 
administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y de gastos del proceso y protocolización del 
expediente, las cuales fueron pagadas oportunamente por las partes en 
la proporción que les correspondía. 

3.7. Audiencia de conciliación: El 2 de diciembre de 2005 se llevó a 
cabo la audiencia de conciliación con asistencia de los representantes 
legales de las partes y sus apoderados, sin lograrse acuerdo alguno 
sobre las controversias planteadas, razón por la cual se declaró 
fracasada y concluida la fase conciliatoria y se dispuso continuar con el 
trámite arbitral (Acta Nº 5, folios 253 a 253-4 Cuaderno Principal Nº 1). 

3.8. Primera audiencia de trámite: El mismo 2 de diciembre de 
2005 se dio inicio a la primera audiencia de trámite, en la que se dio 
cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 147 del 
Decreto 1818 de 1998; en ella el Tribunal asumió competencia para 
conocer y decidir en derecho las controversias entre HMC 
COMUNICACIONES LTDA. y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA 
S.A. derivadas del Contrato de Agencia Comercial Nº C-0393-02 de 9 
de diciembre de 2002, con fundamento en la Cláusula Compromisoria 
contenida en el mismo. Igualmente el Tribunal fijó el término de 
duración del proceso arbitral en seis meses y suspendió la primera 
audiencia de trámite para que las partes tuvieran la oportunidad de 
modificar su solicitud de pruebas (Acta Nº 5) 

3.9. Decreto de pruebas: En audiencia de 25 de enero de 2006 el 
Tribunal profirió el decreto de pruebas y señaló fechas para la 
práctica de las diligencias, les concedió a las partes cinco días para 
designar los peritos de común acuerdo y declaró finalizada la primera 
audiencia de trámite (Acta 6, folios 262 a 268 Cuaderno Principal). 
Posteriormente en audiencia de 16 de marzo siguiente se decretaron 
las pruebas relacionadas con la tacha de falsedad presentada por la 
convocante (Acta 14, folios 384 y 389 Cuaderno Principal Nº 1). 
Finalmente el 31 de julio de 2006 el Tribunal decretó pruebas 
relacionadas con la objeción por error grave formulada contra el 
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Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia $.A. 

dictamen pericial del Dr. Jorge Torres (Acta 21, folios 474 y 475 
Cuaderno Principal Nº 1). 

3.10. Instrucción del proceso: 

3.10.1. Prueba documental: Con el valor que la ley les confiere, se 
agregaron al expediente los documentos aportados por la parte 
convocante relacionados en la demanda a folios 160 a 162 del 
Cuaderno Principal Nº 1 y en el escrito mediante el cual descorrió el 
traslado de las excepciones de mérito propuestas por la convocada a 
folio 245 del mismo Cuaderno. Igualmente se agregaron al expediente 
los documentos aportados por la convocada relacionados en la 
contestación de la demanda y relacionados a folios 231 a 233 del 
mismo Cuaderno, así como los aportados al momento de tachar el 
testimonio del Sr. Fernando Gamboa relacionados en el Acta Nº 9 
(folio 365 del Cuaderno Principal Nº 1) 

3.10.2. Oficios: Por solicitud de la parte convocante se libraron 
oficios a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y al 
Ministerio de Comunicaciones, quienes enviaron las correspondientes 
respuestas el 13 de y 14 de febrero de 2006 respectivamente, las 
cuales fueron puestas en conocimiento de las partes. 

3.10.3. Inspección Judicial con exhibición de documentos: Por 
solicitud de la parte convocante se decretó la práctica de una 
inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de 
Telefónica Móviles Colombia S.A. ubicadas en la Calle 100 Nº 7-33; 
dicha diligencia se inició el 1 º de marzo de 2006 y se suspendió para 
continuarla el día 23 de marzo, fecha en la cual se dio por terminada 
(Actas Nº 10 y 15, folios 358 a 361 y 394 a 398 Cuaderno Principal Nº 
1, respectivamente) . 

3.10.4. Dictámenes periciales: Por solicitud de la parte convocante 
se decretó la práctica de un dictamen pericial por un perito experto en 
mercadeo y un dictamen pericial para ser rendido por perito experto 
en economía o contaduría. Al no llegar las partes a un acuerdo en el 
nombramiento de dichos peritos el Tribunal mediante auto de fecha 8 
de febrero designó a los doctores Jorge Torres (mercadeo) y Ana 
Matilde Cepeda (contable) quienes se posesionaron el 15 de febrero 
siguiente, entregaron sus dictámenes el 31 de mayo y las 
correspondientes aclaraciones y complementaciones el 10 de julio 
siguiente. El dictamen Contable no fue objetado y el de Mercadeo si. 
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Dentro del trámite de tacha de falsedad propuesta por la parte 
convocante, se decretó la práctica de un dictamen por un perito 
técnico en sistemas y para el efecto fue designado el doctor Andrés 
Felipe Gómez (Acta Nº 16 Folios 401 a 405 Cuaderno Principal Nº 1) . 
En audiencia de 20 de abril se posesionó, el 5 de mayo entregó su 
dictamen y las correspondientes aclaraciones y complementaciones el 
6 de julio siguiente . 

Como prueba de la objeción por error grave formulada por la 
convocante al dictamen en Mercadeo, se decretó un nuevo dictamen 
pericial por un perito experto en Mercadeo y se designó al Dr. Jairo 
Trujillo, quien se posesionó el 1 º de agosto de 2006 y entregó su 
dictamen el 10 de agosto siguiente. 

3.10.5. Testimonios: En audiencia de 13 de febrero de 2006 
rindieron testimonio los señores Camilo Alberto Gutiérrez, Pablo 
Erasmo Duarte, Wilson Javier Rojas y Mauricio Betancourt (Acta Nº 
8, folios 332 a 337 Cuaderno Principal Nº 1). En sesión de 15 de 
febrero se escucharon los testimonios de Femando Gamboa y 
Eduardo Velásquez (Acta Nº 9, folios 352 a 357 Cuaderno Principal Nº 
1). En audiencia de 2 de marzo de 2006 el Tribunal recibió los 
testimonios de Lady García, William Quiroga, Martha Lucía Ruiz y 
Tatiana Sanint (Acta Nº 11, folios 362 a 368 Cuaderno Principal Nº 1). 
En sesión de 8 de marzo de 2006 rindieron testimonio los señores 
Jenny Medina, Gina Berrío, Fredy Fajardo y Lina Maria González 
(Acta Nº 12, folios 370 a 375 Cuaderno Principal Nº 1), y el 9 de 
marzo se tomó el testimonio de Beatriz Cecilia Aristizabal (Acta Nº 13, 
folios 376 a 380 Cuaderno Principal Nº 1). 

3.10.6. Con relación a la tacha de falsedad, en la sesión de 30 de 
marzo se recibieron los testimonios de Gonzalo Andrés Cortés y 
Beatriz Aristizabal, ésta última con reconocimiento de documentos 
(Acta Nº 16, folios 401 a 406 Cuaderno Principal Nº 1) . 

3.10.7. El 11 de agosto rindió testimonio técnico el Sr. Gonzalo 
Fernández, prueba solicitada por la convocante dentro de la objeción 
por error grave al dictamen de mercadeo (Acta Nº 22, folios 483 a 485 
Cuaderno Principal Nº 1) . 

El apoderado de la convocante desistió de los testimonios de Juan 
José Arias, Claudia Tique y María Claudia Torres. Por su parte, el 
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Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

apoderado de la convocada desistió de los testimonios de Diana 
Zárate, Héctor Rozo, Julio Eduardo Palacios, Fernando Angulo, 
Hernán Herrera, Jenny Torres, María Isabel Romero, Carlos Andrés 
Cortés, Carlos Millán, Nancy Rendez y John Jairo Mejía. Estos 
desistimientos fueron admitidos por el Tribunal, previo traslado a la 
contraparte, quien no formuló reparos a su aceptación . 

Oportunamente el Tribunal corrió traslado de las versiones escritas de 
los testimonios rendidos y las partes no presentaron observaciones al 
respecto. 

3.10.8. Interrogatorio de Parte: El Tribunal decretó y practicó 
interrogatorio de parte a los señores Juan Antonio Pizarra y Martha 
Elena Ruiz, representantes legales de la convocada; la última en 
mención rindió interrogatorio en relación con la tacha de falsedad. El 
Tribunal decretó igualmente el interrogatorio del representante legal 
de la convocante pero el apoderado de la convocada desistió de él. De 
las trascripciones correspondientes se corrió traslado a las partes y se 
agregaron a los cuadernos de pruebas del expediente. 

3.10.9. Exhibición de documentos: Por solicitud de la convocada, 
el Tribunal decretó y practicó diligencia de exhibición de documentos 
en poder de la convocante. En sesión de 16 de marzo de 2006 HMC 
Comunicaciones Ltda. exhibió los documentos descritos en el Acta 
14, folios 384 a 388 Cuaderno Principal Nº 1 

3.11. Alegatos de Conclusión 

Recaudado así el acervo probatorio, el Tribunal en sesión 18 de 
septiembre de 2006 realizó la audiencia de alegaciones, en la que cada 
uno de los apoderados de las partes formuló oralmente sus 
planteamientos finales y entregó un memorial con el resumen de los 
mismos que forma parte del expediente (Acta Nº 24, folios 499 a 501 
Cuaderno Principal Nº l}. Este laudo se referirá, en el análisis de cada 
tema, a las argumentaciones expuestas por las partes en tal 
oportunidad. 

4. Término de duración del proceso. 

Conforme lo dispuso el Tribunal al asumir competencia, el término de 
duración de este proceso es de seis (6) meses contados a partir de la 
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fecha de finalización de la primera audiencia de trámite, según lo 
dispone el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 modificado por el 103 
de la Ley 23 de 1991. 

La primera audiencia de trámite se inició el día dos (2) de diciembre 
de 2005 (Acta 5) y finalizó el veinticinco (25) de enero de 2006 (Acta 
6). Por solicitud de las partes el proceso se suspendió durante las 
siguientes fechas: 

Del 31 de marzo al 19 de abril, incluidas ambas fechas (20 días) 
Del 15 de mayo al 9 de junio, incluidas ambas fechas (26 días) 
Del 22 de junio al 9 de julio, incluidas ambas fechas ( 18 días) 
Del 2 al 10 de agosto, incluidas ambas fechas (9 días) 
Del 25 de agosto al 17 de septiembre, incluidas ambas fechas (24 
días) 
Del 19 de septiembre al 19 de noviembre, incluidas ambas fechas (62 
días) 

En total el proceso se ha suspendido durante 159 días, con lo cual el 
término va hasta el 31 de diciembre de 2006 y el Tribunal se 
encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir el laudo . 

5. Presupuestos Procesales. 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos indispensables para la 
validez del proceso arbitral y que las actuaciones procesales se 
desarrollaron con observancia de las previsiones legales; no se 
advierte causal alguna de nulidad y por ello puede dictar Laudo de 
mérito, el cual se profiere en derecho. En efecto de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció: 

5.1. Demanda en forma: La demanda cumplió los requisitos exigidos 
por el artículo 75 del C. de P. C. y normas concordantes, y por ello, en 
su oportunidad, el Tribunal la sometió a trámite. 

5.2. Competencia: Conforme se declaró por Auto de dos (2) de 
diciembre de 2005 proferido en la primera audiencia de trámite (Acta 
Nº 5) el Tribunal es competente para conocer y decidir en derecho las 
controversias entre HMC COMUNICACIONES LTDA. v TELEFÓNICA 
MÓVILES COLOMBIA S.A., con fundamento eñ la Cláusula 
Compromisoria contenida en el Contrato de Agencia Comercial Nº C-
0393-02, suscrito el 9 de diciembre de 2002. 
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5.3. Capacidad: Tanto la convocante como la convocada son sujetos 
plenamente capaces para comparecer al proceso y tienen capacidad 
para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se 
encuentra restricción alguna al efecto; las diferencias surgidas entre 
ellas, sometidas a conocimiento y decisión por parte de este Tribunal, 
son susceptibles de definirse por transacción y, además, por tratarse 
de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por 
conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, 
debidamente constituidos . 

6. Partes Procesales . 

6.1. Convocante: Es HMC COMUNICACIONES LTDA., sociedad 
comercial que de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal expedido el 30 de junio de 2005 por la Cámara de 
Comercio de Bogotá que obra en el expediente (folios 14 y 15 del 
cuaderno principal Nº 1) tiene su domicilio en Bogotá o.e. y fue 
constituida mediante Escritura Pública Nº 1699 del 13 de mayo de 
1998, otorgada en la Notaría 49 del circulo notarial de Bogotá . 
Comparece al proceso a través del señor LUIS IGNACIO CIFUENTES 
RODRÍGUEZ en su calidad de representante legal, quien otorgó el 
poder para la actuación judicial. 

6.2. Convocada: Es TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., 
sociedad comercial que, según consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 
(folios 60 a 70 del cuaderno principal Nº 1) está domiciliada en Bogotá y 
fue constituida mediante Escritura Pública Nº 3359 del 23 de octubre 
de 1997 de la Notaría 35 del círculo notarial de Bogotá, y ha sido 
reformada en varias oportunidades. Comparece al proceso a través de la 
señora MARTHA ELENA RUIZ DÍAZ-GRANADOS, en su calidad de 
Representante Legal quien otorgó el poder para la actuación judicial . 

7. Apoderados judiciales . 

Por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitramento en 
derecho, por cuanto así se estipuló en la cláusula compromisoria, las 
partes comparecen al proceso arbitral representadas por abogados; la 
parte convocante por el doctor HÉCTOR FALLA URBINA y la parte 
convocada por el doctor JOSÉ ROBERTO SÁCHICA. La personería de 
estos mandatarios fue reconocida oportunamente por el Tribunal. 
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8. Pretensiones de la parte convoc:ante . 

La parte convocante en la demanda a folios 156 a 160 del Cuaderno 
Principal Nº 1 formuló las siguientes pretensiones: 

"Declarativas: 

Primera: Que se declare que entre TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., y HMC COMUNICACIONES LTDA, se celebró el 
contrato de agencia comercial número C-0393-02 el día nueve (9) del 
mes de diciembre de 2.002, el cual se ejecutó desde la fecha de inicio 
de su vigencia el día primero (1) de Noviembre del mismo año, hasta la 
fecha de su terminación anticipada el día treinta y uno (31) de Marzo 
de 2.005 . 

Segunda: Que se declare que TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 
S.A., incumplió el contrato de agencia mercantil, por las siguientes 
conductas: 

2.1.- TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió su 
obligación de pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA, parte del valor 
total de las comisiones al aplicar tablas de comisiones no vigentes al 
momento de efectuarse y legalizarse las ventas de los contratos de 
servicio TMC a la sociedad LANIER DE COLOMBIA S.A. en Noviembre 
de 2.004 . 

2.2.- TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió su 
obligación de pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA, parte del valor 
total de las comisiones al aplicar tablas de comisiones no vigentes al 
momento de efectuarse y legalizarse las ventas de los contratos de 
servicio TMC a los suscriptores de los Planes Prepago efectuadas en la 
ciudad de Neíva en el mes de Marzo de 2.005. 

2.3.· TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió el contrato al 
introducir a través de cartas y comunicaciones, condiciones a HMC 
COMUNICACIONES LTDA para acceder al pago de las comisiones, 
consistentes en: i.- la legalización de las ventas dentro de un plazo 
determinado y ii.- el tráfico mínimo saliente o consumo del Suscriptor 
durante un tiempo determinado. 
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2.4.· TELEFONICA MOVILES COLOJIBCA S.A., incumplió el contrato 
de manera reiterada al rw pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA. las 
comisiones por las ventas de contratos de servicio TMC a los 
suscriptores, en todos los casos que se presentaron: i.- legalización de 
las ventas por fuera de los plazos establecidos en las comunicaciones 
de las Escalas de Comisiones, y/ o ii.- por el rw tráfico saliente o 
consumo por parte del suscriptor por el mínimo tiempo exi.gido conforme 
a las mismas comunicaciones . 

En Subsidio de la Pretensión (2.4.·) se proponen las siguientes 
Pretensiones (2.4.1.·), (2.4.2.·) y (2.4.3): 

2.4.1.- (Subsidiaria) · TELEFONICA MOVILES COLO.MBIA S.A., 
incumplió el contrato al rw pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA. los 
valores de las comisiones por las siguientes ventas de contratos de 
servicio TMC: i.- GRUPO EMPRESARIAL KONEKO en Abril del 2.003, y 
ii.· FONDO DE EMPLEADOS DE AUXILIARES DE VUELO en Junio de 
2.003. 

2.4.2.· (Subsidiaria) · TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., 
incumplió el contrato al no pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA., 
los valores de las comisiones por ventas descontadas en los meses de 
Febrero, Marzo y Abril de 2.005, por fechas de legalización y tráfico . 

2.4.3.- (Subsidiaria) · TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., 
incumplió el contrato al no pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA., 
los valores de las comisiones por ventas descontadas por tráfico en el 
caso de la sociedad TRANSPORTES JOALCO S.A. en Abril del 2. 004 . 

2.5.- TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió el contrato al 
no soportar los descuentos por Fraude a HMC COMUNICACIONES 
LTDA., en los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2.005 . 

2.5.l.- Como consecuencia de la anterior declaración, que se declare 
injustificados todos los descuentos por Fraude efectuados por 
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. a HMC COMUNICACIONES 
LTDA., durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2.005 . 

2.6.- Que se declare que los Servicios de Telecomunicaciones y Costo 
de los Teléforws, pagados por HMC COMUNICACIONES LTDA. a 
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. por vía de descuento de las 
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comisiones, constituyeron para HMC COMUNICACIONES LTDA. pagos 
obligatorios de obligaciones a cargo de los Suscriptores . 

2. 7- TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió el contrato al 
establecer en ejercicio abusivo de sus facultades contractuales, 
condiciones discriminatorias en contra de HMC COMUNICACIONES 
LTDA, para operaciones comerciales equivalentes en relación con los 
miembros de su red comercial, tanto con su departamento de ventas 
directas como de los demás agentes comerciales, durante el mes de 
marzo de 2.005, en la ciudades de Bogotá y Florencia, respecto de la 
venta de planes prepago . 

Tercera: Que se declare que por causas imputables a TELEFONICA 
MOVILES DE COLOMBIA S.A., el día treinta y uno (31) de Marzo de 
2.005 HMC COMUNICACIONES LTDA, dio por terminado de manera 
unilateral y justificada el contrato de agencia comercial C-0393/ 02 . 

De Condena: 

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, solicito se profieran 
en contra de TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., las siguientes 
condenas: 

Cuarta: Que se la condene a pagar, a favor de la demandante, el 
saldo restante de la totalidad de las comisiones a las cuales tiene 
derecho HMC COMUNICACIONES LTDA, por el no pago de las 
comisiones de la sociedad LANIER DE COLOMBIA S.A., por valor de 
$6. 867. 000 o la cifra que resulte probada en el proceso. 

Quinta: Que se la condene a pagar, a favor de la demandante, el saldo 
restante de la totalidad de las comisiones a las cuales tiene derecho 
HMC COMUNICACIONES LTDA, por el no pago de las comisiones por 
la venta de planes Prepago de la ciudad de Neiva, por valor de 
$21.318. 000 o la cifra que resulte probada en el proceso. 

Sexta: Que se la condene a pagar, a favor de la demandante, el valor 
de las comisiones a las cuales tiene derecho HMC COMUNICACIONES 
LTDA, que no le fueron pagadas en todos los casos que se presentaron: 
i. - legalización de las ventas por fuera de los plazos establecidos por 
valor de $189.061.000, y ii.· por el no tráfico saliente o consumo por 
parte del suscriptor, la suma de $25.992.000, o los valores que por 
éstos conceptos resulten probados en el proceso. 
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Séptima (Subsidiaria}: En subsidio de la pretensión Sexta, que se la 
condene a pagar, a favor de la demandante, el valor de las comisiones 
a las cuales tiene derecho HMC COMUNICACIONES LTDA, por las 
ventas de los contratos de servicio TMC: i.- GRUPO EMPRESARIAL 
KONEKO en Abril del 2.003 por valor de $370.000 y ii,· FONDO DE 
EMPLEADOS DE AUXILIARES DE VUELO en Junio de 2.003 por valor 
de $460.000, o los valores que por éstos conceptos resulten probados 
en el proceso. 

Octava (Subsidiaria): En subsidio de la pretensión Sexta, que se la 
condene a pagar, a favor de la demandante, el valor de las comisiones 
a las cuales tiene derecho HMC COMUNICACIONES LTDA, 
descontadas en los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2.005, por 
fechas de legalización y tráfico, las sumas de $24.151.600 y 
$8.038.000, respectivamente, o los valores que por éstos conceptos 
resulten probados en el proceso . 

Novena (Subsidiaria): En subsidio de la pretensión Sexta, que se la 
condene a pagar, a favor de la demandante, el valor de las comisiones 
a las cuales tiene derecho HMC COMUNICACIONES LTDA, por ventas 
descontadas por tráfico en el caso de la sociedad TRANSPORTES 
JOALCO S.A. en Abril del 2.004 por valor de $920.000, o los valores 
que por éstos conceptos resulten probados en el proceso . 

Décima: Que se la condene a pagar, a favor de la demandante, el valor 
de los descuentos efectuados a HMC COMUNICACIONES LTDA, por 
Fraude efectuados durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 
2.005 por valor de $10. 781.513, o los valores que por éstos conceptos 
resulten probados en el proceso. 

Décima Primera: Como consecuencia de la Declaración de que trata la 
Pretensión 2.6.-, y respecto de los suscriptores a que ella se refiere, que 
se ordene a TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. entregar a HMC 
COMUNICACIONES LTDA., dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
fecha en que sea proferido el laudo, los correspondientes pagarés en 
blanco con carta de instrucciones endosados a su favor, excepto en los 
casos en los que los Suscriptores pagaron dichas obligaciones . 

Décima Segunda: Como consecuencia de la declaración de que trata 
la Pretensión 2.6.-, y respecto de los suscriptores a que ella se refiere, 
que pagaron sus obligaciones directamente a TELEFONICA MOVILE 

\\~N 
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COLOMBIA S.A., se ordene a TELEFONICA MOVILES COLO.MBlA 
S.A. entregar a HMC COMUNICACIONES LTDA., dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a la fecha en que sea proferido el laudo, los dineros 
correspondientes. 

Décima Tercera: Que se condene a TELEFONICA MOVILES DE 
COLOMBIA S.A., a cancelar a favor de HMC COMUNICACIONES LTDA, 
el monto de la comisiones que hubiera obtenido en condiciones de 
igualdad comercial por las ventas de planes prepago dentro de las 
ciudades de Bogotá y Florencia, durante el mes de marzo de 2005, y el 
cual se calculara conforme al promedio del porcentaje de participación 
de las ventas de HMC COMUNICACIONES LTDA, en las respectivas 
ciudades durante la vigencia del contrato. 

Décima Cuarta: Que se la condene a pagar a TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., los perjuicios correspondientes al daño emergente y 
al lucro cesante sufrido por HMC COMUNICACIONES LTDA, como 
consecuencia de los incumplimientos contractuales incluyendo, pero sin 
que se limite a ellos, los derivados de la liquidación del personal de 
HMC COMUNICACIONES LTDA, del cierre de los establecimientos en 
donde funcionaban los puntos de venta la pérdida de valor y el 
detrimento patrimonial de HMC COMUNICACIONES LTDA . 

Décima Quinta: Que se condene a pagar a TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., y en favor de HMC COMUNICACIONES LTDA, la 
indemnización fijada en el inciso 2 del articulo 1324 del Código de 
Comercio . 

Décima Sexta: Que se condene a pagar a TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., y en favor de HMC COMUNICACIONES LTDA, el 
saldo a cargo conforme a la reliquidación de la prestación establecida 
en el inciso 1 del articulo 1324 del Código de Comercio . 

Décima Séptima: Que sobre los montos de las condenas anteriores, 
se ordene a TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., el pago a HMC 
COMUNICACIONES LTDA, actualizados e indexados así como 
respectivos intereses moratorios según el caso. 

Décima Octava: Que se condene a pagar a TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., y en favor de HMC COMUNICACIONES LTDA, las 
costas del proceso que incluirán los honorarios de los árbitros, del 
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secretario, los gastos de administración así como los de protocolización 
registro y otros, además de las agencias en dereclw" . 

9. Hechos de la demanda. 

La parte convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que 
relaciona en la demanda, a folios 132 a 156 del Cuaderno Principal Nº 
1, a los cuales se referirá el Tribunal al estudiar los temas materia de 
decisión . 

10. Excepciones de mérito formuladas por la parte convocada 
contra la demanda. 

El apoderado de la convocada en la contestación de la demanda, a 
folios 222 a 231 del Cuaderno Principal Nº 1, formula las siguientes 
excepciones de mérito: 

l. "Incumplimiento en el pago de comisiones por ventas a la 
sociedad Lanier de Colombia 

1.1. Inexistencia de incumplimiento grave. Solamente el incumplimiento 
grave facultaba a HMC para terminar el contrato de agencia . 

1.2. Mora Creditoris 

2. Incumplimiento por pago de comisiones con base en tablas 
inconsultas en Neiva 

2.1. Reducción natural de las comisiones en Neiva 

2.2. La reducción en las tablas de comisiones no fue inconsulta 

2.3. Insignificancia del incumplimiento 

3. Abuso de la posición contractual dominante y creación de 
condiciones discriminatorias a favor del departamento de 
ventas directas 

3.1. Inexistencia de abuso de la posición contractual. Beneficio de los 
usuanos . 

3.2. Inexistencia de discriminación en contra de HMC 
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4, Descuentos por fecha incumplimiento en la fecha de 
legalización (FLEG) 

4.1. Consagración contractual de la facultad de hacer descuentos por 
FLEG 

4.2. Prohibición de desconocer los actos propios: mala fe de HMC 

4.3. Inexistencia de los supuestos incumplimientos en el caso del no 
pago de las comisiones por ventas al Grupo Industrial Koneko y a 
FEDEA V. Caducidad de la posibilidad de objetar los descuentos. 

5. Descuentos por tráfico (TRAF) 

5.1. Imposibilidad de desconocer los actos propios. Establecimiento de 
los descuentos por tráfico aún antes de la suscripción del contrato de 
agencia C-0393-02. Mala fe de HMC 

6. Incumplimiento de la obligación de soportar debidamente los 
descuentos por fraude 

6.1. Soporte debido de los descuentos por Fraude 

7. Excepción de contrato no cumplido. 

B. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.- Precisión Preliminar 

De los antecedentes antes expuestos se deduce que las controversias 
sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal se refieren al 
Contrato de Agencia Comercial Nº C-0393-02 celebrado el 9 de 
diciembre de 2002 entre las sociedades HMC COMUNICACIONES 
LTDA., en calidad de Agente, y BELLSOUTH COLOMBIA S.A., hoy 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., como empresario agenciado, 
contrato que fue modificado por las partes mediante el Otrosí suscrito 
el 21 de septiembre de 2004. 

La existencia y naturaleza del contrato en mención es tema pacífico 
entre las partes, pues tanto en la demanda como en su contestació~· ,¡¡,.._,..,. 
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en los documentos aportados al expediente éstas no dan una 
denominación o calificación distinta al negocio jurídico que existió 
entre ellas. No obstante la anterior precisión, el Tribunal deberá 
partir del estudio de los elementos estructurales de dicho contrato 
para determinar si éste se encuadra dentro de las prescripciones que 
tipifican el contrato de agencia comercial contenidas en nuestro 
Código de Comercio y de esa manera definir el marco legal sobre el 
que deben examinarse las pretensiones de la demanda y las 
excepciones de mérito planteadas en su contestación, así como los 
hechos en que se soportan unas y otras, frente a las pruebas 
aportadas al proceso y las practicadas por el Tribunal . 

Advierte previamente el Tribunal que su competencia en este asunto 
se encuentra delimitada inicialmente por el alcance dado a la cláusula 
compromisoria del contrato, en la que se dispuso que las diferencias 
que se someterian a arbitraje serían aquellas relacionadas con "la 
interpretación del presente contrato, su ejecución, su cumplimiento y su 
terminación"; además la actividad del Tribunal, como la de todo 
juzgador, está demarcada por el petitum de la demanda y los medios 
exceptivos planteados por la convocada, en observancia del principio 
de congruencia contenido en el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil; para efectos de los asuntos que deberá decidir, el 
Tribunal tendrá en cuenta las relaciones contractuales que existieron 
entre las partes antes de la suscripción del contrato de agencia 
comercial C-0393-02 aunque éste es autónomo y se nutre de 
elementos y cláusulas específicas acordadas por las partes para este 
vinculo negocia! en especial. Dentro de este concreto campo de 
acción desplegará el Tribunal su labor de hermenéutica y juzgamiento 
a las controversias entre las partes . 

2.- Del contrato de agencia comercial . 

El contrato de agencia comercial está contenido en el Título XIII del 
Código de Comercio que trata del mandato y su regulación específica 
en el Capítulo V, artículos 1317 a 1331; el artículo 1317 del Código de 
Comercio lo define así: 

"Artículo 1317. Por medio del contrato de agencia, un comerciante 
asume en forma independiente y de manera estable el encargo de 
promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una 
zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de 
un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de 

~i,i,i~ 
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uno o varios productos del mismo . 
La persona que recibe diclw en.cargo se denomina genéricamente 
agente" . 

En el contrato de Agencia se distinguen dos personas claramente, el 
empresario, que bien puede ser una persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, que funge como fabricante o distribuidor de 
productos o servicios, que tiene la necesidad, el interés o la intención 
de comercializar éstos en un territorio determinado; de la otra parte 
está el agente, quien debe ser un comerciante, también persona 
natural o jurídica, que recibe del empresario el encargo especial de 
promocionar y/o explotar sus productos o servicios en un área 
determinada, mandato que asume de manera independiente, es decir 
sin subordinación del primero. 

La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de identificar las 
características y elementos particulares del contrato de agencia, de 
los que se pueden citar los siguientes: 

2.1.- Características: Como contrato la agencia comercial participa 
de las siguientes: 

Es bilateral, por cuanto genera obligaciones para los dos 
contratantes; para el agente principalmente las de promover y 
celebrar negocios en una zona especifica a nombre del agenciado, 
según las instrucciones recibidas por éste y, además, según lo señala 
el artículo 1321 del C. de Co. deberá rendir al empresario información 
sobre las condiciones del mercado en la zona asignada y las demás 
"que sean útiles a diclw empresario para valorar la conveniencia de 
cada negocio". Para el empresario agenciado surge la obligación 
principal de pagar la remuneración al agente por esa labor de 
comercialización de sus productos y servicios, "aunque el negocio no 
se lleve a efecto por causas imputables al empresario, o cuando éste lo 
efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al 
agente, o cuando diclw empresario se ponga de acuerdo con la otra 
parte para no concluir el negocio", según lo establece el artículo 1322 
ibídem. 

Es consensual, pues el contrato no requiere de formalidad alguna, y 
se perfecciona cuando el agente y el empresario acuerdan, el primero, 
promocionar de manera independiente los productos o servicios del 
segundo en una zona determinada, y éste en pagarle una~t 
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remunerac1on por dicha labor. Para efectos de oponibilidad ante 
terceros el articulo 1320 del estatuto comercial exige la inscripción del 
contrato en el registro mercantil, lo que implica que se consigne por 
escrito, pero no por ello el contrato no producirá efectos hasta que se 
elabore y suscriba el respectivo documento, en aplicación del 
principio de consensualidad consagrado en el articulo 824 del C. de 
Co. 

Es oneroso, pues ambas partes pretenden obtener un provecho 
económico; el empresario busca penetrar, comercializar y consolidar 
sus productos y servicios en un área determinada, por cuenta y riesgo 
del agente, quien a su vez espera el pago de una remuneración por la 
ejecución del encargo . 

Es principal, pues el contrato celebrado entre el empresario y el 
agente no depende de otros contratos para existir juridicamente. 

Es nominado, pues su nacimiento, ejecución y terminación están 
tipificados en el C. de Co., en el Título XIII, Capítulo V, articulos 1317 
a 1331. 

Es de ejecución sucesiva, pues las obligaciones que emanan del 
contrato de agencia comercial se cumplen en forma continua. 

2.2.- Elementos esenciales: De la definición que trae el articulo 
1317 del C. de Co. se deduce la existencia de unos elementos 
esenciales de la agencia comercial, los que por ello deben presentarse 
conjunta y necesariamente, sin prescindencia de ninguno, para que 
se tipifique ciertamente este tipo de contrato, so pena de degenerar en 
una relación jurídica distinta, con efectos dh·ersos a los de esta figura 
contractual, a pesar del mismo querer de las partes o de la 
denominación que hayan dado a su vínculo negocia!, según las voces 
del artículo 1501 del Código Civil, norma aplicable a estos asuntos 
por remisión del artículo 822 del Código de Comercio. Dichos 
elementos son los siguientes: 

La independencia del agente respecto del agenciado: Este 
elemento hace referencia a que en la ejecución del encargo objeto de 
la agencia comercial no se crea ni existe subordinación entre el 
empresario y el agente. Por ello le corresponde a éste definir las 
estrategias para el mejor cumplimiento del encargo, tales con:1~\\'"t'~ 
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cuántos establecimientos o locales requenra, cuántas personas 
deberá contratar y su remuneración, los horarios de trabajo, y serán 
de su cuenta y riesgo los negocios juridicos que celebre para el efecto 
como los contratos de arrendamiento, los laborales, los publicitarios, 
etc., de tal suerte que para el agenciado no surge ningún tipo de 
vinculo laboral o contractual por los actos desplegados por el agente a 
fin de contar con la infraestructura que le permita cumplir su 
encargo. Al respecto, el laudo de 19 de febrero de 1997, proferido en 
el proceso arbitral entre Daniel J. Fernández & Cia. Ltda. Vs . 
FiberGlass Colombia S.A., señaló que "el agente tiene que crear una 
organización independiente, una organización que pueda conseroar y 
que no guarde relación con la del empresario al cual presta sus 
seroicios como agenté'. 1 

No obstante lo anterior y según lo establece el artículo 1321 del C. de 
Co. "El agente cumplirá el encargo que se le ha confiado al tenor de las 
instrucciones recibidas", es decir, que de todas maneras el empresario 
tiene la facultad de dar instrucciones precisas al agente sobre la 
forma como debe promover sus productos y servicios y celebrar 
negocios para él, y no por ello se crea subordinación entre las partes . 
La independencia se refiere al hecho de que tratándose de negocio 
entre comerciantes, el agente tiene autonomía para definir su propia 
infraestructura y los medios de los que se valdrá para cumplir el 
encargo objeto de la agencia, lo cual no se contrapone al hecho de que 
el empresario pueda establecer reglas o procedimientos a los que el 
primero deba ceñirse obligatoriamente en la ejecución del mismo, sin 
que el recibir tales órdenes implique subordinación. Al respecto 
señala la jurisprudencia arbitral: "La independencia del agente no 
excluye las instrucciones que puede impartir el empresario agenciado, 
particularmente en cuanto a las condiciones de los contratos 
encomendados. Además, puede haber instrucciones en cumplimiento 
del deber de colaboración entre las partes en desarrollo del contrato . 
Dichas instrucciones no desvirtúan la existencia de una agencia, como 
lo señala la jurisprudencia italiana, en la medida en que no den lugar a 
la existencia de una subordinación•. 2 

1 Tribunal de Arbitramento de Daniel J. Fernández & Cia. Ltda. vs. FiberGlass Colombia S.A .. Laudo 
de 19 de febrero de 1997 . 

' Tribunal de Arbitramento de la Compañía Central de Seguros S.A. y la Compañía Central de Seguros ~ 
de Vida S.A. vs. 11,laalula Ltda .. Laudo del 21 de agosto de 2000. ~ 

~~\\\\\~ 
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La estabWdad del encargo del agente: Este elemento hace 
referencia a que el encargo del empresario al agente se concede para 
que durante la vigencia del contrato celebre negocios para él en 
general, sin especificar negocios determinados o la cantidad de ellos, 
que como es obvio deben corresponder a la naturaleza del mandato 
otorgado. Este carácter de estabilidad diferencia la agencia de otras 
figuras jurídicas como el mandato (Art. 1262. C. de Co.), por el cual 
una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio 
por cuenta de otra; o del corretaje (Art. 1340 del C. de Co.), que es 
otra forma de intermediación que consiste en poner en relación a dos 
o más personas para que celebren un negocio comercial específico; o 
de la comisión (Art. 1287 ibídem), por la que se encomienda a una 
persona la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero 
por cuenta ajena; en estas tres figuras el vínculo del empresario con 
el profesional dedicado a esas tareas termina con el cumplimiento del 
encargo específico, mientras que en la agencia comercial el encargo es 
de carácter general y permanente, aunque no por ello se deba 
entender que es un contrato perenne, pues es posible establecer la 
vigencia del contrato de agencia durante un plazo determinado o 
sujeto a una condición; ha dicho la Corte al respecto "la estabilidad 
nunca puede asimilarse a la perpetuidad o permanencia "3 

La promoción o explotación estable de negocios del empresario: 
Este tercer elemento hace referencia a que en cumplimiento del 
encargo el agente actúa de manera estable dentro de un territorio 
específico indicado por el agenciado o convenido con él, en calidad de 
intermediario, con el fin de promocionar, crear, atraer, capturar, 
conservar, ampliar o aumentar los clientes para los servicios o 
productos del empresario. Básicamente este es el objeto de la agencia 
comercial, promover o explotar negocios para el agenciado; 
independiente de las razones que haya tenido éste para encargar de 
estas funciones al agente, lo importante es que la actuación de este 
último persigue promocionar y explotar los productos y servicios del 
primero a cambio de una remuneración, lo que implica destreza como 
comerciante y conocimientos especiales desplegados con tenacidad y 
constancia, a fin de posicionar en el mercado una marca o un 
producto del empresario en una zona determinada. La justicia 
arbitral ha dicho al respecto: "este elemento supone una actividad 
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permanente de intermediación frente a la clientela o frente a un 
mercado para conquistarlo o ampliarlo. En sentido contrario a lo que 
ocurre con el mandato común o la comisión, en la agencia no falta ni es 
suficiente celebrar negocios determinados, sino ejercer una actividad 
densa y progresiva ligada al concepto de mercado". 4 

De lo que se debe entender por promoción de negocios el Tribunal 
cita, por compartirla en su integridad, una jurisprudencia arbitral que 
señala que "Dentro del término genérico de 'promoción' se deben 
considerar comprendidas múltiples actividades, todas coordinadas y 
coligadas al fin común de procurar clientes al proponente; el agente 
habrá, pues, de proveer a procurarse los locales necesarios para el 
desarrollo de su actividad e instalar el personal, deberá poner en 
movimiento todos los medios publicitarios para anunciar el producto o 
el servicio y atraer clientela, deberá mantener contacto estrecho con 
ésta, visitándola periódicamente y proyectando las distintas 
operaciones y deberá enviar al proponente todas las informaciones 
útiles, tanto de carácter general, como relativas a los negocios 
singulares". s 

El agente en desarrollo de su encargo actúa por cuenta del 
agenciado: La presencia de este elemento en la agencia comercial lo 
considera la doctrina y la jurisprudencia como el rasgo diferenciador 
de esta figura con otras formas de intermediación; hace referencia a 
que en la ejecución del encargo por el agente es el patrimonio del 
empresario el que se ve involucrado y no el suyo. Es decir que como la 
labor de intermediación del agente se despliega en beneficio del 
empresario, de manera correlativa, los riesgos de tal encargo se 
radican en su cabeza. La promoción y explotación de negocios en 
determinado ramo por cuenta y beneficio del agenciado constituye la 
principal diferencia de la agencia comercial con otros contratos. Por 
lo anterior es tarea del juzgador en cada caso establecer si la labor de 
promoción de los productos y servicios realizada por el agente se ha 
cumplido por cuenta del empresario, es decir, atendiendo un encargo 
específico y ceñido a unas instrucciones de éste sobre la forma de 
hacerlo y, si además, tanto los beneficios como las cargas producto de 

' Tribunal de Arbitramento de Daniel J. Femández & Cia. Ltda. vs. FiberGlass Colombia S.A .. Laudo 
del 19 de febrero de 1997. 

; Tribunal de Arbitramento de Robeno Cavelier y Cia. Ltda. ,·s. Flota Mercante Grancolombiana S.A. . 
Laudo del 1 º de julio de 1992. ~ ~, ... ~ 
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esa intermediación o representación del agente ante la clientela se 
radican en cabeza del empresario. Cuando el agente actúa por su 
propia cuenta y los efectos patrimoniales de los negocios celebrados a 
nombre del empresario corresponde asumirlos al agente, estaremos 
frente a otra figura más no ante la agencia comercial . 

Nótese como en presencia del elemento "por cuenta de• el agente debe 
actuar por encargo del empresario, recibir instrucciones de éste, dar 
información sobre el comportamiento del mercado y en especial sobre 
la evolución del encargo conferido, presentarse ante los terceros como 
representante del empresario y culminar los negocios celebrados en 
nombre de éste y no del suyo propio. El resultado de esa 
representación, de ese actuar "por cuenta de" es de naturaleza 
netamente económica, se evidencia en el posicionamiento de un 
producto en una zona determinada y se traduce en mejores mercados 
y mayores ventas para el empresario, efectos de los que se seguirá 
beneficiando más allá de la vigencia del propio contrato de agencia; de 
otra parte, el lucro para el agente lo constituye la remuneración que 
obtiene por esa labor de intermediación en la que se vale de sus 
conocimientos del mercado en una zona especifica, de la visita 
permanente a los potenciales clientes, de la información que 
transmita de los productos del agenciado, del buen servicio que 
ofrezca, de la imagen que proyecte de su representado; en ese caso los 
beneficios para el agente desaparecen al finalizar el contrato . 

Obviamente que la labor del agente al actuar ''por cuenta de" es de 
interés y beneficio para ambos contratantes, en especial para el 
empresario pues los efectos de esa gestión van más allá de la vigencia 
del contrato de agencia. Ha dicho la Corte sobre este tema en 
especial que "el agente comercial, mediante su labor de "promover o 
explotar" los negocios del principal, acredita sus productos y marcas, 
ya sea mediante actos de publicidad o por la actividad complementaria 
de las ventas mismas, generándole al agenciado un intangible de un 
aquilatado valor económico que, inclusive, podrá subsistir aún después 
de haber expirado el contrato"6 . 

Sin lugar a dudas el lograr captar, mantener o aumentar una clientela 
beneficia tanto al agente como a su representado; el agente obtendrá 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia de Casación del 22 de octubre del 2001. l\lP. José 
Antonio Castillo Rugeles . 
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mayores comisiones por su gestión, al tanto que el empresario logrará 
penetrar un producto en el mercado, conseivar una clientela propia y 
aumentar el numero de sus clientes, lo que necesariamente 
representa mayores ingresos económicos. Cuando termina el contrato 
de agencia bien por vencimiento del plazo o cumplimiento de la 
condición a la que estaba sujeto, los efectos del desarrollo de ese 
contrato se mantienen en el tiempo para el empresario, más no para 
el agente, pues éste no podrá seguir cobrando las comisiones por las 
ventas o consumos de los clientes captados, conservados o nuevos 
gracias a su labor de intermediación, al paso que el empresario sí 
podrá seguir disfrutando del posicionamiento de sus productos en el 
mercado logrado por la labor del agente; de ahí que la propia ley 
establezca unas contraprestaciones especiales que buscan compensar 
en parte los esfuerzos y eficacia de los agentes, que están 
consagradas en el artículo 1324 del C. de Co. 

3.- Del contrato celebrado por las partes . 

Como quedó expuesto en los antecedentes de este laudo, el 9 de 
diciembre de 2002 las sociedades BELLSOUTH COLOMBIA S.A., hoy 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., de una parte, y HMC 
COMUNICACIONES LTDA., de la otra, por intermedio de sus 
representantes legales celebraron el contrato que denominaron de 
Agencia Comercial y distinguieron con el Nº C-0393-02, el cual 
tendría vigencia entre el 1º de noviembre de 2002 y el 31 de octubre 
de 2005, prorrogable por períodos sucesivos de un año. Las 
consideraciones que los llevaron a tal suscripción se consignaron en 
el mismo y hacen referencia a que Bellsouth es concesionaria en 
Colombia del servicio de telefonía móvil celular (TMC) en virtud de 
contratos celebrados con el Ministerio de Comunicaciones, que para 
el efecto vende teléfonos y sus accesorios que adquiere de diferentes 
proveedores, que HMC le solicitó al empresario actuar como su agente 
comercial para "promover la contratación del seroicio de telefonía móvil 
celular de Bellsouth y sus seroiC1os complementarios y 
suplementarios», actividad que es el ünico ramo de los diversos 
negocios del agenciado que constituye el objeto de este contrato, y que 
no obstante que el negocio se celebra entre personas jurídicas, el 
empresario sí ha tenido en cuenta las personas naturales que son 
socias y que representan al agente. 

. ,\).._, .... ~ 
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En 14 cláusulas (folios 1 a 24 del Cuaderno de Pruebas 1) y en sus 
anexos (folios 25 a 31) están contenidas las disposiciones generales y 
especiales que rigen el contrato de agencia comercial, de las que por 
ahora merecen citarse las siguientes: 

En la cláusula Primera las partes precisaron el objeto del contrato así: 
"Por el presente contrato, las partes se obligan recíprocamente, el 
Agente, a asumir en forma independiente y de manera estable, el 
encargo de promover la contratación del Servicio de TMC y la venta de 
los Teléfonos, dentro de la zona prefijada en la Cláusula Segunda, 
actuando como agente de Bellsouth, y Bellsouth a pagar por dicho 
encargo la remuneración estipulada en la Cláusula Cuarta." 

La zona dentro de la cual el agente debía cumplir su encargo y las 
modificaciones posibles se establecieron en la cláusula 2.6, así; 
"Bellsouth unilateralmente asigna al Agente como territorio en el cual 
debe adelantar las actividades requeridas para cumplir con este 
contrato, las ciudades de Bogotá D.C., Buenaventura, Cali y Tumaco . 
Pero será de su exclusivo resorte disminuir o aumentar la misma, si las 
condiciones del mercado lo aconsejan, determinación que comunicará al 
Agente por escrito y con una antelación de diez (1 O) días, quien no 
tendrá derecho a objetarla, pues el manejo y asignación de la zona 
corresponde al fuero exclusivo de Bellsouth. Si el agente no acepta la 
zona asignada, será esto un justo motivo para dar por terminado el 
contrato por parte de Bellsouth o del Agente, razón por la cual no 
existirá derecho a reclamar indemnización alguna . 

Este contrato y sus modificaciones no confieren derecho alguno al 
Agente sobre una región o zona determinada, ni sobre una clientela o 
grupo de suscriptores o clientes, pues se entiende que éstos lo son de 
Bellsouth y no del Agente." 

Las partes pactaron exclusividad del agente más no de Bellsouth, y 
por ello acordaron que "( ... ) queda expresamente entendido que 
Bellsouth tiene libertad para contratar servicios de intermediación 
comercial iguales o similares a los que contrata con el Agente en el 
presente documento, aún en la misma zona o territorio y para los 
mismo ramos de negocios y para promoción o explotación del mismo 
Servicio TMC y de los Teléfonos ... " (Cláusula 2. 7), al tanto que 
respecto del agente se dijo que éste "no podrá, en parte alguna del 
territorio nacional actuar como mandatario, comisionista, agente 
comercial, factor, distribuidor, concesionario, franquiciado 
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intennediario comercial de cualquier otra especie de urw o varios de los 
negocios, bienes, productos o servicios de otra persona natural o 
jurídica pública, mixta o privada, nacional o extranjera, que compita 
con Bellsouth. », restricción que se hizo extensiva a "los socios, 
miembros o accionistas, administradores y dependientes del Agente y 
a las personas o empresas controladas por el Agente o que controlen a 
éste" (Cláusula 2.8). 

En cuanto a la representación se señaló que en la labor de promoción 
en que consiste el encargo el agente actuaria "en su propio nombre, 
pero en interés y por cuenta de Bellsouth, pues la contratación y 
prestación del servicio TMC así como la venta de los teléfonos, 
corresponde y afecta única y exclusivamente a Bellsouth En 
consecuencia, por virtud del presente contrato no se otorga al Agente la 
representación de Bellsouth, ni le está permitido al Agente actuar como 
tal. El Agente comunicará a terceros su carácter de mandatario sin 
representación» (Cláusula 2.2) 

Sobre el rasgo de independencia del agente se consignó en el contrato 
"el Agente asumirá el encargo de manera estable durante el ténnino de 
vigencia del presente contrato, como sociedad comercial independiente, 
con su propia organización y elementos, con plena autonomía directiva 
y administrativa y técnica, y asumirá por sí mismo todos los riesgos 
naturales de su propia empresa mercantil.. .. » (Cláusula 2.3). 

En lo que respecta a las instrucciones especiales impartidas por el 
agenciado destaca el Tribunal que "El Agente promoverá la 
contratación del Servicio TMC y la venta de Teléf o nos en las 
condiciones jurídicas y de precios y tarifas que fije Bellsouth, las que 
oportunamente les serán comunicadas. Está prohibido al Agente 
cualquier modificación de tales condiciones, y responderá ante 
Bellsouth por todo perjuicio que ocasione la violación de este deber ... • 
(Cláusula 2.5.3). De igual manera en la cláusula 3.4. se estableció 
que "Las actividades a cargo del Agente se cumplirán de conformidad 
con los reglamentos generales que con sujeción a los términos del 
presente contrato ha establecido Bellsouth y ha puesto a disposición 
del Agente y que éste declara conocer y aceptar y se compromete a 
acatar"; en consecuencia, los reglamentos generales que regulan la 
actividad del agente y que oportunamente se pongan a su disposición 
hacen parte del contrato de agencia comercial, caso del Manual del 
Agente Comercial que obra a folios 260 y s.s. del Cuaderno de 
Pruebas l. 

Centro de Arbrtra1e y Conciliación · Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 30 de no 



.. 
• 
• 
• .. .. 
.. 
• 
... 
• .. 
• 
... 
• 
... 
• -• -• 
... 

-• -
.. 
.. 
• 
... 
• 
... 
• 
-
• 
... 

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Licia. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A . 

En la Cláusula Tercera se precisaron las ªObligaciones generales del 
Agenten y sobre la obligación de que trata el articulo 1321 del C. de 
Co. se acordó que en los 5 primeros días de los meses de febrero, 
mayo, agosto y noviembre el agente debía presentar un informe sobre 
el cumplimiento de las obligaciones laborales e igualmente y cuando 
Bellsou th se lo pidiera «informes escritos o verbales que ésta requiera 
sobre la manera como viene ejecutando el presente contrato y sus 
diferentes obligaciones. Asimismo, deberá comunicar de inmediato 
todas las circunstancias importantes que puedan resultar durante la 
ejecución del contrato y en particular, de las sobre vinientes que puedan 
afectar gravemente o determinar la terminación del mismo ... n (Cláusula 
3.17) . 

Sobre la remuneración que recibiría el agente se dispuso: "Bellsouth 
pagará al Agente, como única contraprestación al debido cumplimiento 
de todas las obligaciones a que se compromete por el presente contrato, 
la remuneración estipulada en los numerales 4.2. y 4.3. siguientes" . 
(Cláusula 4.1). En la citada cláusula 4.2. efectivamente se estableció 
la remuneración básica del agente que consistiría en "una comisión 
que se pagará por una sola vez, por cada conexión al Servicio TMC que 
se produzca en virtud de un Contrato de Servicio celebrado con un 
suscriptor presentado por el Agente que permanezca por un mínimo de 
ciento ochenta (180) días calendario ... "; en la Cláusula 4.3. se previó la 
posibilidad de que el empresario pagara bonificaciones al agente y, 
finalmente, en cuanto a políticas de fraude en la cláusula 4.4. se 
estableció que "para determinar la comisión de que trata el numeral 
4.2. anterior, deberán descontarse de conformidad con las Políticas de 
Fraude, del total de Nuevas Conexiones el número de eventos que se 
presenten ... por no reportar éstas beneficio alguno para Bellsouth". 
Aparejada con esta cláusula en la misma fecha de suscripción del 
contrato el representante legal de HMC suscribió documento 
denominado Políticas de Fraude en el que afirma haber recibido 
capacitación necesaria sobre políticas de control de ventas irregulares 
y fraudulentas y de las correspondientes sanciones contractuales, que 
se adjuntan en documento que como es obvio entra a formar parte del 
contrato . 

Las demás particularidades para el desarrollo de dicho contrato, como 
las obligaciones de las partes, los actos que se consideraban 
incumplimientos, las sanciones, el registro, suspensión, cesión, 
duración y terminación del mismo se dejaron consignadas en el 

Centro de ArbitraJe y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 30 de noviembrt 
\\\.\. \'.; 

~ 'v 

l\~ 
• Pág. 26 



.. 

.. 
• -
-.. 
-
-• -• -
illl 

... 
• -• ... 
-
-
.. 
• -• -• -• .. 
• -

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A 

restante clausulado del contrato en mención y sus anexos, y a ellas se 
referirá el Tribunal más adelante en este laudo, en la medida que 
interesen a la definición de las controversias sometidas a su decisión . 

4.- El otrosí modificatorio del conuato de agencia comercial 

El 21 de septiembre de 2004 HMC Comunicaciones Ltda. y Bellsouth 
Colombia S.A. suscribieron un Otrosí al Contrato C-0393-02 a fin de 
incluir temas relacionados con el servicio de transmisión inalámbrica 
de datos y modificaron entre otras las siguientes cláusulas: La 
Cláusula Primera relacionada con el objeto del contrato que quedó 
así: "En virtud del presente contrato el Agente se obliga a asumir, en 
fonna independiente y de manera estable, el encargo de promover la 
contratación del Servicio de TMC, la venta de los Teléf o nos, los servicios 
que se prestan a través de los Centros de Conexiones (CDC) y la 
contratación del Servicio de Transmisión Inalámbrica de Datos, dentro 
de la zona prefijada en la Cláusula Segunda, actuando como agente de 
Bellsouth. Por su parte, Bellsouth se obliga a pagar por dicho encargo 
la remuneración estipulada en la Cláusula Cuarta." (Cláusula 1. 1.). 

En cuanto a la remuneración se adicionó el numeral 4.10. así: 
"4.10.1. Bellsouth pagará al Agente, como única contraprestación al 
debido cumplimiento de todas las obligaciones a que se compromete por 
el presente documento, una remuneración que consistirá en (i) una 
comisión que se pagará, por una sola vez, por cada nueva conexión al 
Servicio de Transmisión Inalámbrica de Datos (una Nueva Conexión) 
que se produzca en virtud de un Contrato de Servicio celebrado con un 
Suscriptor presentado por el Agente. La comisión se calcula en el 
momento de la venta y será equivalente a un cargo básico del servicio 
de datos contratado por el cliente; y (ii) una segunda comisión se 
pagará a los seis (6) meses de realizada la conexión, y será equivalente 
al cargo básico del servicio de datos que tenga contratado el usuario a 
los seis (6) meses de llevada a cabo la conexión inicial." 

Igualmente se modificaron los numerales 2.1. (Encargo para 
promover), 2.2. (Mandato sin representación), 2.4 (Ramo de negocios), 
2.7. (No exclusividad de Bellsouth), 3.3. (Actividades a cargo del 
Agente), 3.15. (Entrenamiento), 4.10.2. (Descuentos) También se 
adicionó al contrato el numeral 3.18. (Actividades del Agente en la 
promoción del Servicio de Transmisión Inalámbrica de Datos). En 
todos los casos las modificaciones y adiciones contenidas en el Otrosí 

a.~\\~ 
Centro de Arb~raje y Conc1ilac16n - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 30 de novie;;\\.t~~ 27 

\ 'f'¡~ \ 



----------------------------,, --.. 
• .. .. .. 
-• -.. 
-• 
... .. .. 
-.. .. 
• 

"" 
IÍÍ 

... 
• -• -• .. 
• -• -• -

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia $.A. 

se hicieron para adaptar el contrato original al nuevo servicio ofrecido 
por el empresario relativo a la Transmisión Inalámbrica de Datos. 

La cita del clausulado trascrito cumple el cometido inicial de revisar 
la manifestación de voluntad de las partes consignada en el contrato 
convenido y suscrito por ellas a fin de determinar si efectivamente la 
figura negocia! pactada fue la de la agencia comercial, y si las 
estipulaciones acordadas efectivamente corresponden a este tipo de 
contrato; sobre esta directriz y con base en el sucinto estudio del 
contrato y la modificación introducida con el Otrosí, el Tribunal puede 
afirmar que la convención celebrada por las partes contiene los 
elementos de la agencia comercial y encuadra dentro de la tipificación 
que de ella trae el artículo 1317 del estatuto mercantil. En efecto, en 
virtud del Contrato C-0393-02 celebrado el 9 de diciembre de 2002, 
HMC asumió en forma independiente y de manera estable (Cláusula 
2.3) el encargo de ªpromover la contratación del Servicio de TMC, la 
venta de los Teléfonos, los servicios que se prestan a través de los 
Centros de Conexiones (CDC) y la contratación del Servicio de 
Transmisión Inalámbrica de Datos, dentro de la zona pre.fijada en la 
Cláusula Segunda" (Cláusula 1 modificada), como agente de 
Bellsouth, a cambio de lo cual recibiría la remuneración pactada en la 
cláusula 4.2. 

5.- De las controversias entre las partes 

A folios 156 a 160 del Cuaderno Principal están contenidas las 
pretensiones de la demanda sustituida, las cuales se transcribieron 
en los antecedentes de este laudo y constituyen el marco sobre el cual 
el Tribunal cumplirá su función de juzgamiento; dichas peticiones 
consisten en 3 declarativas, con sus subnumerales, y 15 
consecuenciales de condena . 

Las primeras pretensiones persiguen: 1.- Que el Tribunal declare que 
entre las partes se celebró el contrato de agencia comercial Nº C-
0393-02; 2.- Que la convocada incumplió dicho contrato por varias 
razones, así: i) por la aplicación indebida de tablas de comisiones, ii) 
por introducir al contrato condiciones a HMC para acceder al pago de 
las comisiones, iii) por no pagar las comisiones correspondientes en 
los casos en que la legalización se hizo dentro de los plazos fijados o 
por no cumplirse con el mínimo de consumo por parte del suscriptor, 
iv) al no soportar los descuentos por fraude y ser injustificados los ~'+,,,..,~ ... ~ 
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efectuados sin tales soportes; igualmente se pide que se declare v) que 
los seIVicios pagados por HMC a Telefónica por vía de descuento de 
las comisiones, constituyeron para HMC pagos forzosos de 
obligaciones a cargo de los Suscriptores, vi) que Telefónica incumplió 
el contrato al establecer condiciones discriminatorias para HMC 
durante marzo de 2005 en Bogotá y Florencia, respecto de la venta de 
planes prepago; y por último se pide 3.- Que se declare que por 
causas imputables a la convocada HMC dio por terminado el contrato 
con justa causa . 

Las siguientes pretensiones, las de condena, por ser consecuenciales 
de las primeras sólo se estudiarán por el Tribunal en caso de que 
éstas llegaren a prosperar. 

Para efectos del estudio correspondiente, el Tribunal agrupará las 
pretensiones por temas frente a las excepciones planteadas por el 
apoderado de la convocada . 

6.- La Naturaleza del contrato celebrado por las partes 

Dado que la primera de las pretensiones de la demanda tiene que ver 
con este asunto, se procede a analizarla así: 

Primera Pretensión: En lo que se refiere a la primera pretensión, 
"Que se declare que entre TELEFONICA MOVILES COLOMBL4 S.A., y 
HMC COMUNICACIONES LTDA, se celebró el contrato de agencia 
comercial número C-0393-02 el día nueve (9) del mes de diciembre de 
2. 002, el cual se ejecutó desde la fecha de inicio de su vigencia el día 
primero (1) de Noviembre del mismo año, hasta la fecha de su 
terminación anticipada el día treinta y uno {31) de Marzo de 2.00S', 
encuentra el Tribunal que ésta se abre paso sin dificultad alguna, 
pues al contestar al hecho 2 (folio 172), la parte convocada lo acepta. 
No obstante ello, el Tribunal precisa que el contrato en mención e 
incluso el otrosí modificatorio fueron suscritos por HMC 
Comunicaciones Ltda. en calidad de agente y Bellsouth Colombia 
S.A. en calidad de empresario agenciado, sociedad esta última que 
durante la ejecución del contrato cambió su denominación por la de 
Telefónica Móviles Colombia S.A., según consta en el certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá que se acompañó con la demanda. Respecto de 
la fecha de inicio de vigencia, esto es, el l º de noviembre de 2005, la l.. 
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parte convocada no hizo manifestación distinta al respecto. El hecho 
de que la vigencia del contrato empezara a contarse más de un mes 
antes de su suscripción se explica por la consensualidad que 
caracteriza el contrato de agencia comercial, el que únicamente es 
necesario reducir a escrito a efectos de su inscripción en el registro 
mercantil. No se puede olvidar tampoco que desde el 15 de junio de 
1994 las partes tuvieron relaciones comerciales, inicialmente a través 
de un contrato de concesión, que fue resuelto el 30 de diciembre de 
1998, y del contrato de agencia Nº C-2452-02 de 6 de enero de 1999 
que terminó de común acuerdo el 2 de diciembre de 2002, el cual es 
sensiblemente igual al que ahora ocupa al Tribunal. Tampoco se 
cuestiona la fecha de su terminación en marzo 31 de 2005, aunque sí 
sus causas, pues la parte convocada al contestar al hecho 31 acepta 
la existencia de una comunicación de 30 de marzo de 2005 de la 
convocante en tal sentido radicada en las oficinas de la convocada al 
día siguiente (folio 218). Por lo anterior, el Tribunal accederá a la 
primera pretensión de la demanda. 

7.- De los supuestos incumplimientos de la convocada . 

En la Pretensión Segunda de la demanda se pide al Tribunal declarar 
"que TELEFONICA MOVILES COLOMBL4 S.A., incumplió el contrato 
de agencia mercantil", por varias conductas, las que se estudiarán por 
separado así: 

7.1.- Las ventas a la sociedad Lanier de Colombia S.A . 

Este caso tiene que ver con la aplicación de tablas de comisiones que 
no estaban vigentes al momento de realizarse las ventas, lo que arrojó 
un menor valor en el pago de la remuneración del agente; así se 
deduce de la pretensión 2.1. de la demanda en la que se pide declarar 
que "TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., incumplió su obligación 
de pagar a HMC COMUNICACIONES LTDA, parte del valor total de las 
comisiones al aplicar tablas de comisiones no vigentes al momento de 
efectuarse y legalizarse las ventas de los contratos de servicio TMC a la 
sociedad LANIER DE COLOMBIA S.A. en Noviembre de 2.004" . 

Sobre el tema encuentra el Tribunal una confesión de la parte 
convocada, que admite expresamente tal hecho en la contestación de 
la demanda así: «TELEFONICA ha reconocido que las comisiones sobre 
algunas de las ventas realizadas a la sociedad Lanier de Colombia S.A. 

ii~ ~ 
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el 23 de noviembre de 2004 se liquidaron con base en una tabla de 
comisiones no aplicable" (folio 222) . 

Como soporte de la pretensión 2.1. la parte convocante en los hechos 
26.1 a 26.8 describe la forma como se aplicó el procedimiento 
contractual en caso de las ventas a la sociedad Lanier de Colombia 
S.A.; manifiesta que por comunicación de 20 de octubre de 2004 
Telefónica informó la nueva tabla de comisiones que se aplicarla a 
partir del 22 de octubre siguiente; que el 23 de noviembre HMC 
realizó 77 ventas a la sociedad en mención, las que legalizó el 26 de 
noviembre de 2004, es decir dentro del término indicado por la 
convocada, y que a tales ventas debió aplicarse la antedicha tabla de 
com1S1ones. Se afirma que el 27 de noviembre Telefónica informó 
sobre las tablas que regirían a partir de esa fecha, pero que a las 
ventas antes reseñadas se aplicó la nueva tabla. De ello da cuenta la 
respuesta dada por la Gerente de Operaciones de Telefónica en 
comunicación via e-mail del 27 de diciembre, en la que además se 
indicó que "el ajuste correspondiente se realizará en la liquidación de 
comisiones de las ventas de diciembre de 2004" (folio 88 Cuaderno de 
Pruebas 1). Finalmente, en el hecho 26.7, se señala que de las 
ventas efectuadas a Lanier se descontaron 7 por la causal de Tráfico . 

Para responder estos hechos el apoderado de la convocada manifiesta 
en la contestación de la demanda, a folios 190 a 192 del Cuaderno 
Principal, que es cierta la existencia de la comunicación de octubre de 
2004 que fijó las tablas de comisiones que regirían a partir del día 22 
siguiente; que no le consta el hecho de las 77 ventas realizadas por 
HMC a Lanier de Colombia S.A. y pide que se pruebe; niega que la 
legalización de las antedichas ventas se hubiese producido el 26 de 
noviembre e indica que lo fueron el "8 de noviembre de 2004"; dice 
que no es cierto que la comunicación de 27 de noviembre implique 
necesariamente reducción de las comisiones; que no le consta la 
reclamación hecha por HMC por la aplicación indebida de las tablas 
de comisiones, pero acepta que su poderdante en comunicación de 27 
de diciembre aceptó el yerro y anunció que su corrección se incluiría 
en la siguiente liquidación de comisiones; acepta que soio se 
reconocieron 76 ventas, pues "una nunca pudo ser comprobada" y 
nada señala de la cuantía de las comisiones pagadas; finalmente 
acepta que Telefónica se comprometió a reconocer la diferencia por la 
aplicación errónea de la tabla de comisiones pero que HMC no ha 
procedido a facturar el cobro del excedente. 
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Por último la convocada manifiesta que dado el volumen de las 
comisiones que percibió HMC, la falta de pago de la suma 
mencionada "resulta insignifi.ca.nte" y, por tanto, no puede justificar la 
terminación del contrato de agencia ni dar lugar a indemnización de 
perjuicios distinta del reconocimiento de intereses moratorias desde 
enero de 2005. Como excepciones de mérito el apoderado de la 
convocada propuso las que denominó: • 1.1. Inexistencia de 
incumplimiento grave. Solamente el incumplimiento grave facultaba a 
HMC para terminar el contrato de agencia.• y "1.2. Mora Creditoris" 

Al respecto encuentra el Tribunal que la comunicación de 21 de 
diciembre de 2004 enviada a la convocada por correo electrónico y 
agregada al expediente a folios 83 y ss. del Cuaderno de Pruebas Nº 1 
da cuenta de la reclamación elevada por HMC a Telefónica por la 
indebida aplicación de las tablas de comisiones, la cual dice: "POR 
FAVOR COLABOREME CON LA CORRECCIÓN DE LAS SIGUIENTES 
COMISIONES LAS CUALES FUERON RADICADAS EL DIA 23 DE 
NOVIEMBRE EN PLAN EMPRESA PLUS LAS CUALES DEBEN SER 
LIQUIDADAS CON LAS COMISIONES ANTERIORES DE $185.000" y 
enseguida se relacionan cada una de las ventas. Así mismo, a folios 
88 y ss. encuentra evidencia el Tribunal de la respuesta enviada 
también por correo electrónico por la convocada al anterior 
requerimiento de HMC en los siguientes términos: "Se realizó la 
revisión respectiva y efectivamente las líneas se han debido pagar a 
$185.000 ya que el cambio del esquema de comisiones rige a partir del 
27 de noviembre y estas ventas fueron legalizadas el día 26, el ajuste 
correspondiente se realizará en la liquidación de comisiones de las 
ventas de diciembre de 2004" 

Igualmente, en el interrogatorio practicado al representante legal de la 
convocada cuya trascripción se agregó al Cuaderno de Pruebas Nº 3, 
se dejó claramente establecido para este caso el hecho de la 
aplicación de tablas no vigentes, así como del no pago del excedente a 
que tenía derecho HMC; éste respondió a la pregunta 3: "( .. .) Es cierto 
que se pagaron las comisiones lo que ocurre es que hubo una 
reclamación de HMC en donde se solicitaba que nosotros revisáramos 
esas comisiones que habíamos pagado, efectivamente cuando se 
revisaron la compañía encontró que el valor de las comisiones que 
debimos haber pagado era mayor entonces lo que no hemos pagado es 
la diferencia de esa comisión original(. .. )" 
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Las ventas a la sociedad Lanier de Colombia S.A. constan en una 
relación expedida por la parte convocada que obra a folio 277 del 
Cuaderno de Pruebas Nº 1, y en la que aparecen, entre otros, las 
fechas de radicación y de legalización, el valor de la comisión pagada 
y en el cuadro "Comentarios Comisiones" se indican 7 casos de 
"Penalizar por tráfico», 18 casos correspondientes a los pagados a 
$85.000 en los que se añade "Se debe ajustar por valor de $100.000" 
y 51 casos de los pagados a $113.00 a los que se comenta "Se debe 
ajustar por valor de $72. 000" · 

Para el Tribunal también es de gran apoyo respecto de este tema el 
dictamen pericial contable rendido por la doctora Matilde Cepeda. En 
respuesta a las preguntas 9 a 14, en donde se relacionan las tablas de 
comisiones vigentes para noviembre de 2004 y la aplicada por 
Telefónica a las ventas realizadas por HMC durante esa época, indica 
la perito que la comisión a pagar, si se hubiese aplicado la tabla 
vigente, era de $185.000 (página 24) y que se aplicó la suma de 
$113.000, en unos casos y en otros de $85.000 (respuesta a pregunta 
12, páginas 28 y 29). Sobre la cantidad de ventas (conexiones) 
efectuadas por HMC a la sociedad Lanier de Colombia S.A. según 
facturas C0-1232 responde la perito que fue de 58 Plan EPl, y que 
según la C0-1228 fue de 19 Plan EPI. Conforme a lo anterior 
determina la perito que por dichas ventas se pagó a HMC para el caso 
de la factura C0-1232 (sobre la base de 51 ventas soportadas) un 
menor valor de $3.672.000, y para el caso de la factura C0-1228 
(sobre la base de 19 ventas) un menor valor de $1.900.000, para un 
total de $5.572.000 (Página 30 del dictamen). En respuesta a la 
pregunta Nº 14, establece la perito que sobre la suma antes indicada 
se causaron intereses desde diciembre de 2005 y hasta el 31 de mayo 
de 2006 por valor de $1. 913. 688 . 

De lo expuesto el Tribunal deduce que efectivamente el 23 de 
noviembre de 2004 se realizaron por parte de HMC ventas de 77 
planes empresariales o corporativos a la sociedad Lanier de Colombia 
S.A. (según planillas radicadas en Bellsouth el 26 de noviembre de 
2004, que obran a folios 72 a 75 del Cuaderno de Pruebas 1), que de 
ellas se descontaron 7 por la causal de Trafico, que Telefónica pagó 51 
de esas ventas a $113.000 (Corporativo bajo, postpago normal), y 19 a 
$85.000 (Corporativo bajo, postpago con control), cuando de 
conformidad con la tabla vigente desde el 22 de octubre de 2004 
(establecida por la comunicación que obra a folio 63 y ss. del 
Cuaderno de Pruebas Nº 1) y hasta el 27 de noviembre si ui ne 
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debieron pagarse a razón de $185.000 cada una, y que hasta la fecha 
no se ha pagado a HMC la diferencia resultante . 

Sobre las razones aducidas por el apoderado de la convocada para el 
no pago del excedente de las comisiones, considera el Tribunal que no 
le asiste razón, pues la Gerente de Operaciones en comunicación de 
27 de diciembre de 2004 reconoció la indebida aplicación de 
comisiones y manifestó que "el ajuste correspondiente se realizará en 
la liquidación de comisiones de las ventas de diciembre de 2004", lo 
cual no se realizó entonces ni se ha realizado a la fecha . 

Si bien el numeral 4.6.1. señala que a efectos de efectuar cualquiera 
de los pagos a que está obligada Telefónica es requisito la 
presentación de la factura respectiva, esa no fue la instrucción que se 
dio a la convocante para obtener el pago de la diferencia por la 
aplicación de tablas que estaban vigentes, sino que se le anunció que 
en la siguiente liquidación se haria el ajuste correspondiente y éste no 
se hizo. Las pruebas del expediente demuestran que era la convocada 
quien liquidaba e indicaba a los agentes los valores a facturar por 
concepto de comisiones, una vez efectuados los descuentos, y que el 
agente contaba con un perentorio término de 5 días para radicar la 
correspondiente factura o para exponer sus desacuerdos sobre dicha 
liquidación, según procedimiento descrito en la cláusula 4.5 del 
contrato, y en el "Manual del Agente Comercial" que obra a folios 260 
y ss. del Cuaderno de Pruebas Nº l. Además era posible que el agente 
facturara comisiones por la parte que no estaba en discusión, 
quedando pendiente la revisión del reclamo, lo que sucedió en el 
presente caso, y de no presentarse objeciones por el agente a la 
liquidación de Telefónica, "se entenderá que la acepta como correcta y 
que por consiguiente, renuncia a cualquier revisión o reclamación 
posterior sobre ella" 

En este punto interesa al Tribunal determinar si el hecho alegado en 
la pretensión se presentó, y si por ello se configura incumplimiento al 
contrato de agencia. Como quedó visto, el pago de la remuneración al 
agente por la labor de promoción, si bien no es la única obligación a 
cargo del empresario, si es la más importante. Téngase en cuenta que 
no se pactaron causales de terminación del contrato de agencia 
distintas a las establecidas en el C. de Co., y éste en el literal a) del 
articulo 1325 preceptúa que constituye causal de terminación con 
justa causa por parte del agente "El incumplimiento del empresario en 
sus obligaciones contractuales o legales; como antes igualmente~ 
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expuso, el artículo 1322 consagra el derecho del agente a cobrar su 
remuneración y el deber correlativo del empresario a pagarla, de 
suerte que sustraerse a esta obligación constituye un incumplimiento 
del contrato . 

De conformidad con la cláusula 4.5 del contrato, el Agente no podía 
facturar a la convocada sino "una vez que ésta haya efectuado la 
liquidación correspondiente". De ello también dan fe otras pruebas del 
expediente. Del testimonio de Pablo Duarte, Director de Contabilidad 
de Telefónica, el Tribunal advierte, como condición necesaria la 
presentación de la factura antes del cierre fiscal mensual para que se 
procediera a cualquier pago, pero además dicha factura debía 
acompañarse de los soportes emitidos por la propia convocada, de tal 
suerte que HMC no podía facturar a Telefónica sino lo que aquella le 
autorizara; este era el procedimiento para el pago de las comisiones . 
Si en gracia de discusión se admitiera que en virtud del 
reconocimiento positivo por la convocada de la aplicación de tablas no 
vigentes, HMC pudo haber facturado para obtener el pago del 
excedente, igualmente la convocada, al reconocer su equivocación, 
pudo haber liquidado y dar instrucciones para el pago de la diferencia 
en el cruce de cuentas del mes siguiente, tal como se lo anunció al 
agente, sin tener que esperar a que le facturara. 

El apoderado de la convocada manifiesta que a pesar de que 
considera "que la falta de pago de una comisión sea un incumplimiento 
cualitativamente grave, pues se trata del incumplimiento de la 
obligación principal a cargo del agenciado", el valor dejado de pagar 
por las ventas a la sociedad Lanier de Colombia S.A. "resulta irrisorio", 
y que por lo mismo ese hecho "no podrá ser nunca considerado como 
cuantitativamente grave o sustancial". El Tribunal analizará la 
gravedad de que aquí se trata al definir sobre la terminación del 
contrato por el agente . 

Para el Tribunal quedó probado el incumplimiento de la convocada en 
este caso, según dan cuenta los documentos agregados al expediente, 
el interrogatorio de parte y el dictamen pericial. Conforme a lo 
expuesto, la excepción 1.2. en estudio no puede prosperar, con lo cual 
se abre paso la pretensión declarativa 2.1. y la cuarta consecuencia! 
de condena, pero únicamente hasta el monto señalado por la perito 
en el dictamen, esto es, por la suma de $5.572.000 que deber~ ?~f 
la convocada a HMC. A efectos de atender la pretensión ~ma 
Séptima, dicha suma deberá indexarse hasta la fech~~~ ~ago y 

~ \\\.\ 
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causará intereses de mora, los que para este caso la perito ha 
liquidado en la suma de $1.913.688 hasta el 31 de mayo de 2006. La 
suma determinada por la perito deberá también ser tenida en cuenta 
para recalcular la prestación a favor de la convocante de que trata el 
inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, que 
conforme al dictamen pericial contable, Págs. 69 y 70, asciende a 
$464.333 a la fecha del mismo . 

Si el reconocimiento de este incumplimiento de la convocada 
constituye justa causa para dar por ello terminado el contrato, será 
un tema que el Tribunal analizará en conjunto con otros hechos más 
adelante en este laudo. 

7.2.- Las ventas en marzo de 2005 dentro de la promoción en 
"grandes superficies" en la ciudad de Neiva . 

A folios 144 a 147 se describen en la demanda los hechos que 
soportan la pretensión de incumplimiento del contrato de agencia por 
parte de la convocada, al aplicar una comisión del 50% menos 
respecto de la acordada, para el caso de la promoción en grandes 
superficies en la ciudad de Neiva. 

Manifiesta el actor que con comunicación de 28 de febrero de 2005 
Telefónica informó el 2 de marzo siguiente a HMC la vigencia de las 
comisiones que regirían a partir del 1 º de marzo, y que el 19 de abril 
informó, además, los valores a facturar por las ventas efectuadas en 
marzo, pero que como no se acompañó el detalle de tales ventas HMC 
la solicitó el 21 de abril, y al día siguiente, cuando se la suministró la 
convocada, debió objetarla por encontrar que se liquidaron las 
comisiones de los prepagos de Neiva al 50% del valor pactado para la 
época, esto es a $22.000 cuando debieron liquidarse a $44.000 por 
cada venta. (Hechos 27.1.1. a 27.1.3.) 

Se afirma al hecho 27.1.4 que la convocada dio respuesta a la 
objeción el 20 de mayo de 2.005, manifestando que "respecto a la 
variación en el monto de $44.000 a $22.000 para los prepagos 
vendidos, esta modificación se les propuso mediante comunicación 
formal del 19 de marzo de 2005, remitida por la Dirección de 
Operaciones de Telefónica Móviles». HMC afirma no haber recibido 
dicha comunicación y pidió que se le suministrara 
constancia de su recibo. (Hecho 27 .1.5.) 
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De las 1.094 ventas efectuadas en marzo por HMC en Neiva, 
Telefónica canceló al Agente 943 ventas a $22.000 cada una y 138 
ventas a $44.000 (valor pleno), a su vez, descontó una (1) venta por 
Trafico y 12 ventas por Fecha de Legalización, por lo que se adeuda a 
la convocante la suma de $21.318.000, por la diferencia del valor de 
las comisiones. (Hechos 27.1.6. y 27.1.7.) 

En el hecho 27.2.1 se señala que contractualmente la convocada 
podía fijar condiciones jurídicas, de precios y tarifas y adelantar 
directamente, sin limitación alguna, las actividades encargadas al 
agente, en su misma u otra zona o territorio y para los mismos u 
otros ramos de negocios; por ello el 18 de marzo de 2005 Telefónica 
lanzó una promoción en "grandes superficies" exclusiva para su 
departamento de ventas directas, consistente en la venta de un 
teléfono activado en un plan prepago por la suma de $45.000 más 
!VA, cuando sus agentes debían vender el mismo producto a $99.000 
más !VA, situación de desigualdad comercial que motivó protestas de 
los agentes, ya que las ventas se desplazaron hacia las "grandes 
superficies". Por ello el representante de HMC protestó verbalmente 
ante el Gerente de Ventas Regional en Bogotá y el 22 de marzo de 
2005, con comunicación dirigida al Vicepresidente Comercial de 
Telefónica rechazó la supuesta discriminación comercial. (Hechos 
27.2.5 y 27.2.6) 

Aduce la convocante que en razón de las reclamaciones Telefónica 
permitió a HMC y a los agentes que tenían puntos dentro de las 
grandes superficies "promocionar el referido plan prepago a $45.000 
mas IVA

0 

a partir del 23 de marzo de 2.005, única y exclusivamente 
dentro de las grandes superficies", y para el caso, HMC sólo pudo 
hacerlo al interior del almacén Carulla de Neiva, por ser éste su único 
local dentro de las grandes superficies, lo que le generó, "una 
desigualdad en las condiciones comerciales respecto del departamento 
de ventas directas de TELEFONICA, y respecto de los demás agentes 
que contaban con puntos dentro de las grandes superficies de las 
demás ciudades en las que HMC tenía participación en el mercado 
(Bogotá y Florencia)". 

En la contestación de la demanda el apoderado de la convocada 
acepta la existencia de una nueva tabla de comisiones a partir del 1 º 
de marzo de 2005, y el envio a HMC de la comunicación que indicaba 
las comisiones a facturar por el mes de marzo. Dice no constar! 1 

\)0. \)9,\'i,~ 
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reclamación de 22 de abril de 2005, pero acepta que su mandante 
respondió a ella con comunicación de 20 de mayo siguiente. Al 
responder el hecho 27 .1.5 acepta la existencia del reclamo de 24 de 
mayo, pero advierte que la reducción de la comisión para ese caso se 
le comunicó a HMC telefónicamente, reducción que se aplicó a todos 
los agentes que participaron en la promoción. Al hecho 27 .1.6. 
relativo al numero de ventas y valor de la comisión, responde que no 
es cierto, y aclara que la comisión de $22 mil pagada a HMC por las 
ventas realizadas en la promoción fue la pactada, y ·que "Dejando de 
lado la comunicación de la reducción de la comisión, lo natural y lógico 
es que si se reduce en un 50% el precio del producto a vender se 
reduzca en igual proporción la comisión que percibe el agente". En 
consecuencia, la convocada no acepta deber a HMC la suma indicada 
por diferencia en el valor de las comisiones. También aclara que el 
lanzamiento de la promoción de vender en grandes superficies el plan 
prepago a $45 mil obedeció a la facultad otorgada por la cláusula 2.7 
del contrato, pero que las tablas de comisiones se venían aplicando 
desde inicios de marzo y no a partir del lanzamiento de la promoción. 
Dice no constarle el hecho del reclamo generalizado de los agentes, ni 
el verbal hecho por el representante legal de HMC. Acepta la 
existencia de la comunicación de protesta de 22 de marzo de 2005; 
finalmente señala que es cierto que se le permitió a HMC participar en 
la promoción en cuestión, pero sólo en Neiva donde éste tenía acceso 
a grandes superficies . 

Como soporte de la excepción "2.1 Reducción natural de las 
comisiones en Neiva", señala que si el precio del producto fue reducido 
a la mitad, "lo normal, natural y lógico era que la comisión fuera 
reducida en tal proporción"; y que HMC vería compensada la 
reducción del valor de la comisión por razón del volumen de ventas, 
por lo cual "resulta irracional e inconducente la pretensión" de obtener 
comisión plena por venta del producto a mitad de precio . 

Como soporte de la excepción "2.2. La reducción de las tablas de 
comisiones no fue inconsulta" manifiesta el apoderado de la convocada 
que el objeto de la reclamación de 22 de marzo era que se le 
permitiera a HMC participar en la promoción aludida, lo que se 
aceptó, pero que tal autorización "fue condicionada a la reducción del 
valor de las comisiones", por lo que "resulta falsa" la afirmación de la 
convocante de que no conocía de la reducción de comisiones . 
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Concluye que si se aceptara que las ventas en marzo de 2005 en 
Neiva causaban comisión plena, ésta seria a lo sumo de $16.412.000, 
por lo que propone la excepción de "2.3. Insignificancia del 
incumplimiento", ello mirado respecto de los derechos totales 
emanados del contrato . 

A efectos de resolver la controversia en este punto especifico, el 
Tribunal debe remitirse inicialmente al texto del Contrato C-0393-02 
suscrito entre las partes, el cual contiene el marco que regula su 
relación comercial. Éste en la cláusula 2.5.3 establece que el "Agente 
promoverá la contratación del Servicio TMC y la venta de Teléfonos en 
las condiciones jurídicas y de precios y tarifas que fije Bellsouth, las 
que oportunamente les serán comunicadas". Estando prohibido para el 
Agente la modificación de tales condiciones. (Subraya el Tribunal) 

La cláusula 2.7 previó la posibilidad para la convocada de realizar por 
su cuenta la promoción y venta de los mismos productos y servicios 
encargados al Agente, al consignarse que éste podiia "adelantar 
directamente, sin limitación alguna, estas actividades, en la misma u 
otra zona o territorio y para los mismos u otros ramos de negocios" 
(Subraya el Tribunal) 

La cláusula 4.2. fijó la comisión básica del Agente que se causaba por 
"cada nueva conexión al Servicio TMC que se produzca en virtud de un 
Contrato de Servicio celebrado con un suscriptor logrado por el agente y 
que éste permanezca por un mínimo de ciento ochenta (180) días 
calendario". A su vez, la cláusula 4.7. estableció la posibilidad para el 
empresario de modificar dicha remuneración y la forma de calcularla 
y pagarla "siempre que dicha modificación no la disminuya en más de 
un veinte por ciento (20%). Este límite no aplicará en el caso de 
promociones para los planes existentes y en los casos de nuevos 
planes, productos o servicios de telefonía móvil celular, pues la 
remuneración y condiciones para su causación, reconocimiento y 
modificación serán las que determine Bellsouth y le comunique al 
Agente". (Subraya el Tribunal) 

Por último, la cláusula 13.13 determinó que "Cualquier modificación 
que acuerden las partes deberá hacerse constar por escrito; sin dicha 
formalidad se reputará inexistente" 

De las cláusulas antes invocadas 
contractual para el empresario de 

deduce el Tribunal la potestad 
explotar directamente el ~ 

~\.<::,~ ,,. ~ 
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ramo del negocio encargado al agente comercial, aún dentro del 
mismo territorio asignado en el contrato de agencia. Por lo anterior, 
era válida y procedente la estrategia comercial desplegada en el mes 
de marzo de 2005 directamente por Telefónica dirigida a las 
denominadas grandes superficies, esto es los grandes almacenes, 
supermercados, almacenes de cadena o tiendas de productos 
especializados en los que el flujo de clientes potenciales para los 
productos y servicios es alto, donde existe un mercado de consumo 
masivo, y que es uno de los canales de ventas del empresario que se 
denomina "retail". Otro aspecto será determinar por el Tribunal si esa 
política comercial era conveniente o favorecia al tiempo a los agentes 
comerciales de la convocada, o por el contrario corresponde a un 
abuso de la posición contractual . 

Se deduce de las pruebas del expediente que la estrategia de 
Telefónica, lanzada el 18 marzo de 2005, consistió en promocionar la 
venta de equipos de gama baja, en plan prepago, que normalmente se 
vendían a $99 mil por $45 mil; dicha estrategia comercial se ideó para 
ser utilizada directamente por Telefónica, sin intermediarios, en las 
grandes superficies, pero en razón de las protestas posteriores de 
algunos agentes se permitió a quienes contaban con puntos de venta 
en ellos acceder a la misma promoción; sobre las particularidades de 
esta estrategia de mercadeo dio cuenta el testimonio de la Directora 
del Canal Retail de Telefónica, cuya trascripción obra al expediente . 

Habiéndose ideado la promoción por Telefónica exclusivamente para 
el canal retail, el acceso para los agentes con puntos de ventas en las 
grandes superficies se condicionó a la aceptación de la disminución 
de las comisiones por la venta de ese mismo plan de $44 mil a S22 
mil. Tal hecho consta en el testimonio, entre otros, de Fernando 
Gamboa Castillo, representante legal de Citycom, quien relató las 
conversaciones que tuvo con el señor Mauricio Betancourt, Gerente 
Regional para Agentes comerciales para Bogotá, sobre la 
inconformidad de su red de ventas y que concluyó con la autorización 
para los agentes que tenían puntos en los retail de acceder a la 
promoción "( ... ) me dijo que dejara que él iba a revisar el tema con 
Mouistar para ver que podían hacer, ya que en la tarde del sábado me 
llamó y me dijo: sí, los van a autorizar pero con una diferencia de 
comisión y solamente el punto que está dentro de un retail ( ... )" 
Advierte este testigo además que el si recibió una comunicación 
posterior de la convocada autorizando vender la promoción y 
aclarando la disminución de la comisión para esas ventas. 

Centro de Arbitraje y Conc1hac16n - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 30 de nov1em - Pág 40 

\':, ~\\. 



.. 
• 

-il .. 
IÍ 

-• .. 
• 
• .. 
-• -• .. 
• .. 
• 

• .. 
• -
111 .. 
• .. 
-• -

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Licia. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

De las pruebas obran.tes al expediente se concluye que Telefónica 
inició la referida promoción sólo para sus puntos directos de ventas 
en grandes superficies el viernes 18 de marzo de 2005, pero que ante 
la petición generalizada de sus agentes que tenían también puntos 
de venta en grandes superficies el 19 de marzo sábado se les autorizó 
la venta en las mismas condiciones y se les advirtió que la comisión 
para estas ventas en promoción sería del 50o/o . 

Para el caso especifico de HMC Comunicaciones Ltda la situación fué 
diferente como pasa a verse: 

Aportados por la convocada a folios 279 y 280 C.P. l aparecen los e
mail cruzados entre Fredy Fajardo Matta de HMC y Armando Espitia 
Castillo y Jhon Jairo Mejía Acevedo de Telefónica. 

El 1 º de las 11: 04 a.m. del martes 22 de marzo del 2005 que suscribe 
Fredy Fajardo Matta como Gerente de HMC Comunicaciones Neiva 
dice así: 

"CC: Jhon Jairo Meji.a Acevedo 
Asunto: FREDDY FAJARDO MATTA HMC COMUNICACIONES 
Doctor Espiti.a, 
oordial saludo; 
Me pennito solicitarle su atención pam exponerle la siguiente 
situación: Como es nonnal querer participar activamente de todas las 
actividades y promociones que nuestra oompañía Telefónica Móviles 
nos acondiciona pam elevar nuestra productividad y participación en 
ventas; Nosotros HMC Comunicaciones no podemos ser la excepción; 
es asi como solicito su colaboración para que nos pennitan SER 
PARTICIPES del PLAN GRANDES SUPERFJCIE,S a través de nuestro 
Stand ubicado en el supemzercado Carulla de esta ciudad. El stand 
ubicado en Carulla estuvo funcionando desde el mes de noviembre 
de 2004, hasta finales del mes de febrero de 2005, por el cual 
pagábamos un canon de arrendamiento de $1.000.000 pesos, y nos 
vimos en la necesidad de cerrarlo estos últimos dias por la baja 
productividad, como verá esta es nuestra oportunidad para reabrirlo 
a partir de hoy . 
NECES!I'AMOS su aprobación pam hacer efectiva y complementar 
esta estrategia comercial que la compañía nos ofrece . 
Los códigos de ventas que estarán ubicados en este sitio son: 
P134 Ramón Hemán Castro Triviño 
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37834 Kerly Ancizar Medina 
NOTA ADICIONAL: Cabe resaltar que el stand está ubicado cerca a 
las cajas de pago del misrrw supennercado, lo cual se convierte en 
una ventaja mas para desarrollar efectiva y eficientemente nuestra 
labor. 
Sin otro particular y en espera de su atención, 
atentamente, 
FREDDY FAJARDO MAITA 
GERENTE HMC COMUNICACIONES NEIVA" 

A las 11:25 a.m. del mismo día los funcionarios de Telefónica se 
preguntan entre ellos: "Armando en este supermercado está la 
competencia? Se requiere saberlo para poder solicitar autorización". 

Y a las 1:21 p.m. se responden: 

"De: Annando Espitia Castillo 
Enviado el: Martes, 22 de Marzo de 2005 01:21 p.m 
Para: Jhon Jairo Me.fia Acevedo 
Asunto: RE: FREDDY FAJARDO MAITA HMC COMUNICACIONES 

Si Jhon en este supermercado hay un Comcel al lado de la caja y por ese 
sitio HMC .... A mi me parece que Garulla aplica bien paro Retail .. El 
almacén grandes Marcas esta adentro del supermercado de Garulla 
Neiva, y el empieza hoy como Reatil...lo que veo es que el sitio donde esta 
Grandes Marcas no es de alto trafico de clientes diferente como las rojas 
de Carulla. .. dentro del supermercado grandes marcas tiene puerta y es 
un local grande . .lo que hay que definir es si podemos darle apertum Uno 
Engmndes Marcas, que es una almacén de cadena que tiene su propia 
clientela y otro paro carulla que es otro mna1 en el área del supermercado. 
atte., 
ARMANIX)" 

En su declaración ante el Tribunal Fredy Fajardo Matta no es preciso 
para informar sobre lo anterior pero de ella se concluye que ese 
mismo día martes 22 de marzo fue autorizado para vender la 
promoción en el stand de Carulla de Neiva y que Jhon Jairo (de 
Telefónica) lo llamó y le dijo "que la comisión era el 50%" y que él le 
manifestó que "no me importaba que quería participación y que en 
altas ventas me podía ir bien" 
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Respecto a si él le informó a Luis Cifuentes sobre la rebaja de la 
comisión dijo que solo pudo comunicarse 3 ó 4 días después con él y 
que presumió que él lo sabía "porque Luis era el dueño del agente 
comercial y resulta que después de un tiempo de hablar con Luis me 
dijo, no a mi nunca me informaron, a mi nunca me mandaron mail. El 
me dijo: a usted le mandaron mail? yo le dije a Luis, no a mi nunca me 
mandaron un mail, por teléfono Jhon Jairo Mejía me dijo que la 
comisión era el 50%" 

Respecto a si hubo información por escrito -carta o mail- por parte de 
Telefónica a Luis Cifuentes o al mismo Freddy Fajardo sobre la 
autorización de vender la promoción de grandes superficies y la 
consiguiente rebaja de las comisiones el Tribunal concluye que no, 
principalmente porque se hubiera aportado al expediente. Ahora 
bien, como HMC no tenía stands o puntos de ventas en grandes 
superficies ni en Bogotá ni en Florencia, ni inclusive en Neiva, cuando 
se autorizó la venta de la promoción a los agentes comerciales que los 
tuvieran con comisiones al 50%, el 19 de marzo del 2005, por esa 
razón no se le pudo haber enviado la comunicación en tal sentido de 
la Dirección de Operaciones que se menciona en la carta de 20 de 
mayo de 2005 (folio 135 Cuadenro de Pruebas 1) enviada por Pablo 
Erasmo Duarte Zabala, Director de Contabilidad de Telefónica a HMC 
Comunicaciones Ltda .. 

Del mail enviado por Fredy Fajardo Matta a Telefónica el 22 de marzo 
de 2005 antes trascrito se concluye que HMC había cerrado su stand 
en Carulla de Neiva a finales del mes de febrero de 2005 y que era su 
propósito reabrirlo a partir de esa fecha si Telefónica lo autorizaba 
para vender con la promoción de retail. Si reabrir el punto de venta 
de Carulla para poder entrar en la promoción de retail con comisiones 
del 50°/o era un mal negocio para HMC el señor Cifuentes ha debido 
reclamarle a su colaborador en Neiva señor Fajardo por la posible 
pérdida de ingresos que tal actuación le causaba, lo que se echa de 
menos en los documentos probatorios y aún en las distintas 
declaraciones de los involucrados . 

El señor Cifuentes pretende favorecerse del hecho de que Telefónica 
no le envió comunicación escrita modificando las comisiones de 
ventas entre el 22 y el 31 de marzo de 2005, como ciertamente no se 
la envió. ~~-..~ 

'!:!~" :v,~'fi' 
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Sin embargo el Tribunal debe analizar todo el acervo probatorio para 
deducir consecuencias de la falencia de Telefónica en este caso . 

En el alegato de conclusión de la convocante, al referirse a la 
excepción de la convocada denominada "Reducción Natural de las 
Comisiones en Neivd', se dice que "HMC no reclama la reducción de la 
comisiones. pues basta con un mínimo de lógica para entender dicho 
postulado, sino que la reducción de las mismas no fue consultada a 
HMC, e incluso no fue comunicado por los medios contractuales que las 
partes acordaron para el efecto". (Subraya el Tribunal) . 

HMC reconoce entonces que en desarrollo de una promoción como la 
que se llevó a cabo en unos días de marzo de 2005 las comisiones 
podían ser reducidas por Telefónica. Lo que insiste en reclamar es que 
la modificación correspondiente de las comisiones no se hizo constar 
por escrito como lo establece el contrato y que no le fueron 
consultadas . 

Dice al respecto "así las cosas, HMC tenía legitimas expectativas en 
recibir la renumeración que había pactado, que era la que conocía y a 
la que se había sometido. La reclamación no se encamina, tal y como lo 
pretende Telefónica a obietar una estrategia comercial en si misma sino 
el hecho de que esa estrategia tuvo consecuencias adversas para HMC 
toda vez que no le fueron consultadas las reducciones." (Subraya el 
Tribunal) 

Para verificar cuáles fueron las consecuencias adversas que aduce la 
convocante se produjeron en su contra con tal conducta, el Tribunal 
acude al dictamen pericial contable y extrae de la respuesta a la 
pregunta 3, sobre las comisiones reconocidas y canceladas a HMC por 
Telefónica durante cada mes de la vigencia del contrato de agencia Nº 
C-0393-02. la siguiente conclusión: para el mes de marzo de 2005 a 
HMC se le pagaron comisiones por Sl04.692.000, de las cuales 
$46.360.000 corresponden a ventas en la ciudad de Neiva, que como 
se ha venido explicando era el único punto de retan del agente HMC. 

Se destaca también por el Tribunal que este valor de $46.360.000 ha 
sido el mayor valor por comisiones pagado a HMC en la referida 
ciudad, el cual esta muy por encima del promedio mes de 
$25.143.220,69 (página 17 del dictamen) y aún de las ventas de 
diciembre que por razones obvias son más altas, con exc~pc' · ~e 
diciembre de 2003. ~\t,. \'l 

\\~t\'l 
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Por otra parte si el promedio mes de corms1ones reconocidas y 
canceladas a HMC por Telefónica, según el mismo dictamen en su 
respuesta a la pregunta 7, asciende a $85.854.644,83 las comisiones 
de marzo de 2005, también con excepción de los tres diciembres que 
están incluidos en el periodo de vigencia contractual, son luego de los 
meses de enero y febrero de 2004 las terceras más altas. 

En consecuencia, a pesar de que las comisiones de la ciudad de Neiva 
por ventas efectuadas en el punto de retail durante la promoción 
entre el 22 y 31 de marzo de 2005 se pagaron a $22.000, cada una 
con una rebaja del 50%, como lo aceptó el representante de HMC en 
Neiva señor Fredy Fajardo Matta antes de iniciar las ventas, según 
información telefónica que le dio Jhon Jairo Mejía de Telefónica, no 
encuentra el Tribunal que la falta de información escrita sobre el 
particular haya tenido consecuencias adversas para HMC como ahora 
lo alega, sino al contrario, su remuneración por comisiones en el mes 
de marzo de 2005 por virtud de la promoción en la que pudo 
participar en Neiva fue una de las mejores para un mes, como se 
acaba de demostrar . 

En este punto debe adicionalmente resolver el Tribunal si era 
contractualmente posible una disminución de una comisión en un 
50%, si ello se podía hacer de manera verbal, y si la persona que 
aceptó esas condiciones, no siendo el representante legal de la 
convocada, con su manifestación de voluntad expresada 
telefónicamente pudo obligar válidamente a HMC a aceptar esas 
comisiones. 

En cuanto al primer tema, encuentra el Tribunal que si era posible 
una reducción de la comisión para los agentes superior al 20%, 
puesto que la limitación de la cláusula 4.7. del contrato no aplica 
para el caso de promociones de planes nuevos o ya existentes. En 
cuanto a que si la reducción de las comisiones podía no constar por 
escrito, considera el Tribunal inicialmente que tratándose de una 
modificación al contrato, ello no podía hacerse de esa manera, y así lo 
entendió la convocada y por ello envió comunicación a los agentes que 
participarían en la promoción en las grandes superficies sobre la 
reducción de la comisión de $44.000 a $22.000. Téngase en cuenta 
que el dia 28 de febrero de 2005 Telefónica había expedido un nuevo 
esquema de comisiones, que modificaba la cláusula 4.2. del contrato, 
el cual regiría a partir del 1 º de marzo siguiente, esquema _9l~~ió 

'I_\\.~~ \ 
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para todos los demás agentes que no participaron de la promoción en 
comento e incluso aplicó también para aquellos que lo hicieron en los 
puntos de venta que no estaban en grandes superficies . 

De las pruebas del expediente encuentra el Tribunal que cuando la 
convocada lanzó la promoción en marzo el representante legal de 
HMC, Luís Cifuentes dejó sentada su voz de protesta "por el grotesco 
acto de competencia desleal que Telefónica está ejerciendo en la 
grandes superficies a través de su departamento de ventas directas, 
quien está ofreciendo planes prepago a $45.000 mas !VA, mientras que 
nosotros estamos ofreciendo el mismo plan a $99.000 más NA, lo cual 
nos deja comercialmente fuera del mercado frente a este producto que 
es el que más se vende" (carta de 22 de marzo de 2005, folio 98) . 

El testimonio de Freddy Fajardo cuya trascripción obra a folio 738 y 
ss. lo debe analizar el Tribunal en un contexto integral. Téngase en 
cuenta que el agente para el desarrollo de la operación en Neiva le 
pagaba a éste todos los gastos administrativos tales como arriendo, 
servicios públicos, secretaria y mensajero, y por su gestión de ventas 
le pagaba una comisión equivalente al 60% de los ingresos. Para el 
cumplimiento del encargo de vender, el señor Fajardo contaba con un 
importante grupo de asesores a quienes les pagaba conforme al 
acuerdo directo con ellos. Para éste era claro que en calidad de 
agente el único que podía modificar el contrato era HMC, aunque 
fungía como representante en Neiva de éste ante Telefónica y por ello 
asumía compromisos de metas, recibía equipos y firmaba ªcualquier 
documento de Movistar Neiva" . 

En todo caso gozaba de entera confianza por parte del representante 
legal de HMC y tenía enorme autonomía y poder decisorio para el 
cumplimiento del encargo comercial, llegando a actuar directamente 
ante el empresario agenciado para aspectos logísticos como el 
suministro oportuno de equipos, sin requerir autorización del agente 
para ello e inclusive decidía promocionar y vender en ciudades 
aledañas a sus sedes de Neiva y Florencia, sin siquiera consultarle. 
Se destaca en todo caso que el señor Fajardo era avezado comerciante 
tanto así que al momento de que HMC decidió terminar el contrato 
con la convocada, recibió varias ofertas de otros agentes comerciales 
para valerse de sus servicios y aprovechar su fuerza de ventas . 

Para el Tribunal es de importancia reiterar que fue gracias a la 
gestión de Freddy Fajardo que HMC pudo acceder a la promoc· · 

i~,:~~ 
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marzo de 2005 y realizar el número de ventas que hizo, pues como da 
cuenta su testimonio que coincide con el de algunos funcionarios de 
la convocada, fue él quien al conocer de la promoción de las grandes 
superficies, protestó ante la gerencia de Telefónica de Neiva, pero 
también fue quien pidió que se le permitiera participar en dicha 
promoción una vez conocidas las condiciones para ello, como se dejó 
visto atrás. No consta en el expediente que en ningún momento el 
representante legal de HMC hubiera desautorizado a su encargado en 
Neiva por haber hecho el negocio de las grandes superficies, como 
tampoco por haber aceptado acceder a la promoción con una 
reducción en la comisión; lo que reclama ante Telefónica es la falta de 
una comunicación escrita en tal sentido . 

Surgen entonces dos temas: las atribuciones y funciones ejercidas por 
Freddy Fajardo en Neiva podían hacer suponer ante los funcionarios 
de Telefónica en esa ciudad que contaba con capacidad suficiente 
para representar a HMC y negociar el acceso a una promoción 
condicionada a la reducción de las comisiones?. La respuesta es si, 
pues además del contacto permanente que tenia con ellos en el 
desarrollo de su encargo comercial, inicialmente atendieron su 
reclamo cuando se presentó con los demás agentes a protestar, luego 
escucharon su solicitud de que se le permitiera participar en la 
promoción, y fue a él a quien verbalmente se le notificó que había sido 
autorizado para ello y podía empezar a vender, eso si con una 
reducción de la comisión. 

El otro tema que surge es: al no haberse probado que Telefónica 
comunicó a HMC por escrito la reducción de las comisiones al 50% 
para el pago de las ventas realizadas en la promoción en mención, 
puede tal hecho ser considerado como un incumplimiento que impone 
el pago de la comisión plena?. Al respecto el Tribunal se detiene 
nuevamente en la situación que se presentó después del lanzamiento 
de la promoción el viernes 18 de marzo de 2005. Se ha dicho que los 
agentes se enteraron de la promoción y algunos como Citycom fueron 
autorizados de manera verbal a participar en ella el día sábado, ya el 
domingo 20 la estaba vendiendo y días después recibió la 
comunicación escrita que contenía la autorización a participar y la 
reducción de la comisión. En el caso de HMC recibió autorización 
telefónica el 22 de marzo y empezó a vender la promoción y está 
probado también que el 31 de marzo siguiente HMC dio por 
terminado el contrato de agencia, y que hasta entonces no recibió 
comunicación escrita alguna sobre el tema de la reducción la 
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comisión. Como se observa los agentes que fueron autorizados a 
vender en grandes superficies recibieron instrucciones verbales e 
inmediatamente iniciaron ventas, de tal suerte que la comunicación 
que recibieron después solo vino a formalizar una situación de hecho . 

La aceptación por el representante legal de HMC en Neiva de las 
condiciones para acceder a la promoción de grandes superficies en el 
mes de marzo de 2005, la encuadra el Tribunal por sus 
particularidades en el tema del mandato o representación aparente de 
que trata el artículo 842 del C. de Co., sobre el que la Corte Suprema 
ha dicho: 

"Ideada en seguridad de los negocios jurídicos y en defensa de los 
terceros de buena fe, la teoría del mandato aparente requiere: a) Que 
una persona contrate en nombre y lugar de otra. b) Que por las 
apariencias que rodean el negoci.o, o por la conducta del mandante, el 
tercero que contrató pueda creer fundadamente y de buena fe que 
celebra la convención con quien tiene poder suficiente para representar 
a dicho mandante. Se necesita ante todo que el mandatario actúe en 
nombre ajeno, pues si lo hace en su propio nombre no podría en tal 
caso hablarse de mandato aparente, habría quizás ocasión de pensar 
en un mandato oculto, pero lo secreto es contrario a lo aparente. Es 
también indispensable que las ci.rcunstancias relativas al negocio o al 
comportamiento del mandante, le ofrezcan al tercero fundamento para 
suponer que contrata con el verdadero mandatario de aquel. Si no 
existe esta aparienci.a o si el tercero tiene a su disposición medios 
adecuados para comprobar que ella es ficticia y que el mandatario no lo 
es en realidad, tampoco es posible hablar de mandato aparente". 7 

En nuestra legislación se habla de mandato con representación y sin 
representación 8 , y en términos generales se tiene que quien actúa sin 
mandato no puede obligar al presuntamente representado. No 
obstante lo anterior, los actos o contratos celebrados por quien no 
tiene la representación pueden llegar a producir efectos frente a 
terceros, cuando éste ha actuado por engaños del mandatario 
suplantador, o cuando la práctica comercial le hacen presumir al 

'Corte suprema de Justicia publicado en Gacetas Judiciales 2.271, pág. 99 y 2.272. pág. IM 

8 Artículo 1262 del Código de Comercio . 
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tercero que dicho mandante goza de facultades para celebrar el 
negocio. 

Sobre la teoría del mandato aparente la doctrina señala: 

"Con la denominación de apoderamiento aparente se quiere significar 
que el tercero que contrata con un sujeto que se dice apoderado de otro, 
tiene la sana conuicción de que realmente aquel ha sido facultado por 
éste para negociar en su nombre, y que, por el contrario, el presunto 
representado no ha tenido voluntad en que haya representación en el 
referido negocio, bien sea porque nunca ha conferido poder al supuesto 
representante, o porque terminó legalmente el otorgado, o porque se 
está extralimitando en el ejercicio del que tiene. Sin embargo, la ley 
obliga al sustituido en casos excepcionales a cumplir lo que se ha 
pactado sin su voluntad» 9 . 

Así las cosas, el allanamiento del representante de HMC a las 
condiciones para acceder a la promoción de grandes superficies en 
Neiva, tiene el efecto de vincular a la sociedad en ese negocio 
específico en los términos del artículo 842 del C. de Co.; si con dicho 
actuar se causaron perjuicios al empresario o al mismo agente, el 
articulo 841 del estatuto mercantil contiene la acción para que 
responda por ello 10 • 

Las denominadas promociones o ventas especiales obedecen a 
estrategias comerciales particulares para lanzar o relanzar un 
producto, para impulsar su venta, demostrar su vigencia en el 
mercado, hacer frente a la competencia, etc.; en ellas es el empresario 
quien libremente define las condiciones especiales que mejor 
considere para lograr el cometido, tales como precio del producto, 
entrega adicional de accesorios u otras mercancías, lugar para su 
venta, duración de la promoción, población a la que va dirigida, etc . 
De tal suerte que puede considerarse que mediante la promoción de 
marzo de 2005 en "grandes superficies» HMC recibió un encargo 

' Gabriel Escobar Sanín. Negocios Civiles y Comerciales. Negocios de Sustitución. Ed Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 1985, págs. 252 a 255 

'" El que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el límite de este. será responsable al 
tercero de buena fe exenta de culpa de la prestación sometida o de su valor cuando no sea posible su 
cumplimiento. y de los demás perjuicios que a dicho tercero o al representado se deriven por tal 
causa··. 
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especial y diferente, en cuanto al tiempo, precio y lugar, para vender 
un teléfono en prepago a un valor económico para el suscriptor y por 
ello mismo la remuneración podía ser diferente a la indicada en la 
tabla de comisiones para el mismo plan prepago que se vendía en los 
locales de los agentes comerciales . 

Por lo expuesto el Tribunal concluye: 

• La promoción de ventas de teléfonos celulares en plan prepago a 
$45 mil entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2005 fue concebida 
para ser desarrollada directamente por Telefónica en las llamadas 
«grandes superfici.es", y por lo tanto libremente podía ella fijar 
condiciones y precios. 

* Excepcionalmente se permitió participar en la promoción en 
mención a los agentes que tenían puntos de ventas en las "grandes 
superfici.es" . 

* Tratándose entonces de una promoción desarrollada en ejercicio 
de una facultad contractual, que aplicaba para un producto 
específico, Telefónica podía reducir las comisiones en porcentaje 
superior al límite contractual del 20°/o, pues en tales casos, en las 
promociones, "la remuneraci.ón y condici.ones para su causaci.ón, 
reconocí.miento y modijicaci.ón serán las que determine Bellsouth y le 
comunique al Agente" . 

• En tal sentido, y considerado el valor del producto ($45.000), era 
razonable una reducción proporcional de la comisión para los agentes 
que accedieron a la promoción ($22.000). El mismo apoderado de la 
convocante en su alegato de conclusión apoya esta opinión al decir 
que "HMC no reclama la reducción de las comisiones, pues basta con 
un mínimo de lógica para entender dicho postulado" 

* No hay prueba en el expediente que se hubiera dado un trato 
discriminatorio o privilegiado en desarrollo de la promoción en 
comento para quienes cumplían con el requisito de tener puntos de 
ventas en grandes superficies y aceptaban la reducción de la 
comisión, es decir, para HMC y los demás agentes que accedieron a la 
promoción, por autorización de Telefónica, rigieron las mismas 
condiciones . 

fS f\El COPI~ D~ 
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* No obstante no haberse probado en el proceso que HMC fue 
notificado por escrito de la reducción de la comisión, el Tribunal 
considera que la comunicación verbal que se dio al representante de 
HMC en Neiva, sobre las condiciones para acceder a la promoción -en 
cuanto a que sólo podrían participar los agentes con presencia en 
"grandes superficies" y la reducción proporcional de la comisión frente 
a la rebaja del plan- son suficientes para vincular contractualmente a 
HMC en este caso, pues no puede el agente por un lado beneficiarse 
del actuar del representante de HMC en Neiva, quien gracias a su 
gestión logró acceder a la promoción en mención y realizar un 
considerable número de ventas, y por el otro lado desconocer sus 
facultades para convenir una reducción de la comisión o mejor, una 
comisión distinta, mucho menos cuando tampoco obra en el 
expediente prueba alguna sobre quejas del representante legal de 
HMC por el desbordamiento de facultades de su representante en 
Neiva, ni desautorización, o reclamos del primero al segundo, ni antes 
de estos hechos ni ahora, por abusar supuestamente de sus 
facultades . 

* Puestas así las cosas, concluye el Tribunal que no hubo 
incumplimiento alguno que reprochar a Telefónica en el caso de la 
promoción que HMC pudo adelantar en Neiva, pues consta en el 
expediente que las comisiones por las ventas que hizo HMC desde que 
fue autorizado a vender la promoción y fueron pagadas al valor fijado 
por el empresario en ejercicio de la atribución contractual contenida 
en la cláusula 4.7. del contrato de agencia . 

Por lo expuesto, el Tribunal declarará probadas las excepciones de 
mérito denominadas "2.1. Reducción natural de las comisiones en 
Neiua; 2.2. La reducción de las tablas de comisiones no fue inconsulta", 
"3.1. inexistencia de abuso de posición contractual." y "3.2. Inexistencia 
de discriminación en contra de HMC" y, en consecuencia, despachará 
desfavorablemente la pretensión 2.2. de la demanda. Lo anterior 
releva al Tribunal del estudio de la excepción 2.3. 

7.3.- Los descuentos por fecha de legalización (FLEG) y tráfico 
(TRAF) 

En las pretensiones 2.3 y 2.4. de la demanda se plantean dos 
incumplimientos de la convocada sobre un mismo tema, el primero 
referido a la fijación de condiciones para acCfs11[ có1PIA I IMl las 
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comisiones en cuanto 1) legalización de las ventas dentro de un plazo 
perentorio, y 2) consumo del suscriptor durante un tiempo 
determinado. El otro incumplimiento se deriva del anterior y se refiere 
al no pago de las comisiones cuando se presentaron los eventos 
descritos. 

En los hechos de la demanda (28.1. a 28.29., folios 14 7 y s.s. del 
Cuaderno Principal) manifiesta el actor que la convocada de manera 
unilateral, y desconociendo la literalidad y taxatividad de las causales 
de descuento contenidas en la cláusula 4.4. del contrato, por medio 
de cartas y comunicaciones estableció otras causales que imponían 
limites de tiempo para legalizar las ventas y consumos mínimos que 
debía realizar el suscriptor durante el mes en que le fue activado el 
servicio TMC o al siguiente. Que pese a sus reclamos por ese hecho 
Telefónica siempre aplicó tales deducciones, incumpliendo así su 
principal obligación de pagar la remuneración al agente. 

Como caso concreto relaciona el de las ventas efectuadas al Grupo 
Empresarial Koneko que ameritó el envío por HMC de las 
reclamaciones de 5 de abril, 14 de julio y 13 de agosto de 2.003, que 
según el actor no han obtenido respuesta. Afirma que por este 
concepto se le adeudan $370.000 . 

Relaciona igualmente las ventas de 31 de mayo de 2.003 al Fondo de 
Empleados de Auxiliares de Vuelo, FEDEAV, las cuales fueron 
legalizadas en el mes de junio y descontadas por Telefónica en las 
comisiones de julio. Por ello igualmente se presentaron reclamos de 
HMC con comunicaciones de 11 de junio, 12 y 13 de agosto de 2003, 
sin que se hayan pagado las comisiones o dado respuesta a tales 
requerimientos. Afirma que por este concepto se le adeudan 
$460.000 . 

Manifiesta el apoderado de HMC que los descuentos por las dos 
causales indicadas se continuaron haciendo a pesar de las 
comunicaciones del agente oponiéndose a ello, las cuales "se 
intensificaron en la etapa final de la ejecución del contrato•. Así por 
ejemplo, con comunicación de 18 de febrero de 2005 HMC objetó los 
descuentos por fecha de legalización que se establecieron en la 
comunicación de 1 º de febrero de 2.005 (recibida el 7 de febrero), 
mediante la cual Telefónica puso en consideración la tabla de 
comisiones de dicho mes, que empezaron a regir con ~~s 
retroactivos a partir del mismo 1 º de febrero. ,,._i~ 

~~ ... ~~ ~J 
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Igualmente el 7 de marzo HMC objetó los efectos retroactivos de las 
tablas de comisiones, ya que con comunicación recibida sólo hasta la 
tarde del 2 de marzo de 2.005, se informaron las comisiones que 
regirían a partir del 1 º de marzo; igualmente se opuso de nuevo a las 
condiciones sobre el no pago de comisiones por fecha de legalización 
(FLEG). En esa misma fecha HMC objetó el pago de comisiones de 
febrero pues según afirmó de los 145 descuentos realizados 106 lo 
fueron por la causal antedicha. 

Menciona además el actor que el 19 de abril de 2005 Telefónica 
informó a HMC el valor a facturar por comisiones de las ventas 
efectuadas en el mes de marzo, para lo cual el agente solicitó con 
comunicación de 21 de abril el detalle de cada una de las ventas, y 
luego de conocerlos, HMC objetó los descuentos efectuados incluidos 
los de fecha de legalización (FLEG), ya que "los mismos no estaban 
contemplados en el contrato de agencia comercial, así como tampoco la 
facultad de imponer multas o sanciones por la no legalización dentro 
del tiempo fijado unilateralmente por TELEFONICA ". 

Señala que en respuesta a la anterior queja, el 20 de mayo de 2.005 el 
Director de Contabilidad de Telefónica manifestó a HMC que las 
reducciones en el monto de las comisiones por fecha de legalización 
(FLEG) se producen como resultado de comunicaciones enviadas a los 
agentes desde el día 28 de noviembre de 2.004 (sic, ha debido decir 
2002). El 24 de mayo de 2.005 HMC reiteró no compartir las 
supuestas facultades contractuales "para establecer vía circulares o 
comunicaciones modificaciones al contrato", sobre lo cual se insistió 
con comunicación de 26 de mayo de 2005. 

Finalmente informó que el lº de junio de 2.005 HMC objetó el cruce 
de cuentas de mayo y reiteró no aceptar los descuentos efectuados 
por fecha de legalización (FLEG) por no estar contemplados en el 
contrato, sin perjuicio de lo cual procedió a facturar la parte no 
discutida. 

En la contestación de la demanda (folios 198 y ss. del Cuaderno 
Principal) el apoderado de Telefónica responde a los anteriores 
hechos, y empieza señalando que en este caso su poderdante actuó 
en ejercicio de las atribuciones contractuales de que trata la cláusula 
3.4., que señala que las actividades de los agentes se cumplirán de 
conformidad con los reglamentos de Telefónica que HMC N ciará 

,~\\t\~ 
Centro de ArbrtraJe y Conc1l1ac1ón · Cámara de Comercto de Bogotá - Laudo-~ 



.. 
• .. 
• .. 
• .. 
• -• .. 
• -
-
• .. 
• 
-
• -• -• .. 
-• 
• -• -• .. 
• -

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A . 

conocer, uno de los cuales es el •Manual del Agente Comercial" que en 
el numeral 2.1.3.4. establece para los agentes un plazo de 8 días para 
legalizar las ventas y que de no hacerlo "pierden la comisión", sanción 
que no podía desconocer HMC. Igualmente se cita la cláusula 3.3. del 
contrato que establece como actividades del agente la de informar al 
empresario sobre las ventas y entregar los documentos pertinentes 
dentro del plazo que se le haya fijado. (Equivocadamente se cita al 
parecer el texto de otro contrato al invocar el literal v) de la cláusula 
3.19 del contrato y el x) de la 3.3. inexistentes en éste) . 

Se afirma que el pago de las comisiones siempre se sujetó a la 
legalización en debido tiempo de las ventas aprobadas y remite al 
texto de la carta de 28 de noviembre de 2002, por medio de la cual se 
comunicó a HMC las comisiones para nuevas conexiones que se 
aplicarían a partir del 1 º de diciembre de 2002, y en donde se señaló 
que para el pago de las comisiones se debía verificar el cumplimiento 
de varias condiciones, entre ellas, "(a) Que la nueva conexión se haya 
legalizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
activación", y afirma que las siguientes cartas sobre variaciones en las 
comisiones son todas del mismo tenor. Por lo anterior considera que 
HMC no puede alegar desconocimiento de dicha condición, mucho 
menos "cuando durante mucho tiempo ejecutó el contrato de agencia 
bajo las condiciones descritas, sin manifestarse en contra de las 
mismas". Añade que en las relaciones contractuales anteriores entre 
Telefónica y HMC, "se dio aplicación continuada al descuento por 
incumplimiento en la fecha de legalización" . 

En cuanto a que Telefónica estableció condiciones para acceder al 
pago de las comisiones sin soporte legal ni contractual manifiesta que 
no es cierto, pues tales condiciones eran conocidas desde el primer 
mes de ejecución del contrato. Afirma la convocada que las reiteradas 
objeciones solo se manifestaron durante los últimos 3 meses del 
contrato de agencia. Pero que "si en gracia de discusión se admitiera la 
ausencia de consagmción contractual de los descuentos por FLEG, los 
actos de HMC habrían significado aquiescencia de la política de 
TELEFÓNICA y no podría ahora desconocer sus propias acciones". 

Se admite el reclamo de 14 de julio de 2003 respecto de las ventas al 
Grupo Empresarial Koneko y se afirma que HMC desistió de él y que 
"sólo ahora con ocasión del presente trámite arbitral viene a alegar 
supuestos incumplimientos menores sucedidos hace más de dos años" . 
Se aceptan los descuentos en el caso de FEDEAV y se justifican la 
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legalización extemporánea de las ventas. Advierte que las 
reclamaciones en este caso como las del Grupo Empresarial Koneko 
se hicieron por HMC por considerar "haber cumplido con el tiempo de 
legalización" y no porque dicha facultad no fuera contractualmente 
procedente. Se acepta la existencia de las varias comunicaciones de 
2005 y se aclara que en la respuesta de Telefónica de 20 de mayo de 
2005 se informó que los descuentos habían sido anunciados no desde 
el 28 de noviembre de 2004 sino de 2002 . 

Con apoyo en las respuestas a los hechos de la demanda y frente a 
estas pretensiones se formularon las excepciones de mérito 
denominadas "4.1. Consagración contractual de la facultad de hacer 
descuentos por FLEG", 4.2. Prohibición de desconocer los actos propios: 
mala fe de HMC", y "4.3. Inexistencia de los supuestos incumplimientos 
en el caso del no pago de las comisiones por ventas al Grupo Industrial 
Koneko y a FEDEA V. Caducidad de la posibilidad de objetar los 
descuentos• 

Como soporte de la excepción 4.1. se transcribe la cláusula 3.4. del 
contrato y se advierte que los reglamentos y políticas generales de 
Telefónica se consideran incluidos dentro del contrato de agencia, los 
cuales eran conocidos por HMC, y que la sanción del descuento de la 
comisión por FLEG existía desde que se celebró el contrato de agencia 
en el año 2002. Respecto de la 4.2. se añade que la sanción en 
discusión estaba ya contenida desde que se le comunicó a HMC la 
tabla de comisiones para diciembre de 2002, sanción que se repitió en 
las comunicaciones que mes a mes se le enviaron con las tablas de 
comisiones correspondientes y sólo hasta marzo de 2005 HMC objetó 
todos los descuentos por FLEG; que en los casos de las ventas a las 2 
empresas en mención la convocante no discute la facultad de hacer 
los descuentos sino que alega que tales ventas se legalizaron en 
tiempo, lo cual constituye "una aceptación indiscutible" de dicha 
facultad, y siendo ello así no puede HMC "pretender terminar el 
contrato por la aplicación de los mencionados descuentos' 

Como soporte de la excepción 4.3. la convocada relaciona las ventas 
realizadas en el 2003 a Fedeav y al Grupo Koneko y compara las 
fechas de venta y legalización y concluye que en todos los casos esta 
última se produjo fuera de la oportunidad fijada para ello, por lo que 
afirma que la objeción a los descuentos no puede prosperar . 
Finalmente aduce que la oportunidad para objetar los descuentos en 
discusión después de 2 años ya caducó. 
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En lo que se refiere concretamente al descuento supuestamente 
injustificado de comisiones por la causal de tráfico, el actor en la 
demanda sustituida, a folios 150 y 151, presenta los hechos 
enumerados del 29.2 al 29.12. Manifiesta que Telefónica igualmente 
durante la ejecución del contrato adujo la causal de tráfico (TRAF) 
para descontar comisiones inclusive en los planes pospago y de 
cuenta controlada, en los que el cliente paga un cargo fijo 
independientemente de que tenga consumos o no, y cita el caso de las 
ventas a la sociedad Transportes Joalco sobre las que se descontaron 
las comisiones por no presentar consumos, no obstante que el 
subgerente general de dicha sociedad expidió certificación indicando 
lo contrario, lo cual ameritó una reclamación el 12 de julio de 2004 
que aún no ha tenido respuesta, por la que se le adeudan $920.000. 
La parte convocante cita nuevamente sus comunicaciones de 7 de 
marzo, 22 de abril, 26 de mayo y 1 º de junio de 2005 en las que 
objetó el descuento de las comisiones por esta causal. 

En respuesta a estos hechos, Telefónica en la contestación a la 
demanda, folios 207 a 210, reitera que las condiciones para el pago de 
las comisiones eran conocidas desde la suscripción del contrato, las 
que se repitieron en todas las comunicaciones que informaban sobre 
los nuevos esquemas de comisiones, y que el primer rechazo sobre 
ello se produjo un año y medio después de haberse informado tal 
politica y que las objeciones de HMC a la facultad contractual de 
imponer tal condición sólo se produjeron 3 meses antes de terminarse 
el contrato. Solicita que se pruebe el caso de los descuentos en las 
ventas a Transportes Joalco, niega que se haya reclamado por ello en 
julio de 2004 y niega adeudar $920.000; acepta la existencia de las 
comunicaciones del año 2005 en ese sentido, pero sobre su contenido 
y efectos se atiene a lo que resulte probado en este proceso. La 
convocada propone entonces la excepciones de mérito «s.1. 
Imposibilidad de desconocer los actos propios. Establecimiento de los 
descuentos por tráfico aún antes de la suscripción del contrato de 
agencia C-0393-02. Mala fe de HMC" y expone que antes de suscribir 
el contrato origen de la litis HMC conocía los descuentos que 
Telefónica hacía por ausencia de tráfico, que de la ejecución 
contractual se desprende la aceptación tácita de los mencionados 
descuentos y que inclusive de las mismas reclamaciones enviadas en 
el caso de las ventas a Transportes Joalco, se deduce su aceptación a 
tales politicas, pues las objeciones no se presentaron porque no 
tuvieran asidero contractual, sino por considerar que en ese caso los 
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suscriptores sí hicieron consumos superiores a los exigidos. Por lo 
anterior alega que "HMC no puede alwra, sin menoscabar los 
principios de la buena fe contractual y respeto de los actos propios, 
desconocer la existencia válida de los descuentos por tráfico" . 

Expuestos así los hechos de la demanda y su contestación y las 
excepciones propuestas, tiénese entonces que la controversia entre 
las partes en este punto gravita en torno a si el contrato otorgaba 
facultades o no al empresario para establecer causales de descuento 
de comisiones diferentes o adicionales a las contenidas en el texto 
negocia!. Toda vez que está demostrado en el expediente que así lo 
entendió el empresario y aplicó los descuentos convenidos, de la 
respuesta a este interrogante y sólo en caso de ser negativa se abrirá 
paso el estudio de las consecuencias del supuesto incumplimiento 
contractual. 

Como la diferencia gira en torno al alcance del contrato de agencia, el 
Tribunal acudirá a su texto, estudiará las cláusulas pertinentes y 
analizará sus efectos. Pero antes de ello y en razón a la formulación 
de una excepción que tiene que ver con la posibilidad en cuanto al 
tiempo del reclamo judicial, el Tribunal entrará inicialmente a 
despachar ésta. En efecto alega la convocada que "la oportunidad de 
objetar los descuentos mencionados por causas distintas, como la 
inexistencia de la f acuitad contractual de realizar descuentos por fecha 
de legalización, ya caducó y por lo tanto resulta improcedente su 
invocación después de dos años para terminar el contrato de agencia 
comercial" (folio 228 Cuaderno Principal). No sustenta la convocada 
su aserto de que se produjo la caducidad en estos casos sino que se 
limita a afirmarlo; sin embargo para el Tribunal es más de resaltar el 
hecho de la extemporaneidad de las reclamaciones, que si bien se 
formularon en un principio cuando se hicieron los descuentos, y se 
insistió sobre ellas, nada se volvió a decir hasta el planteamiento de la 
litis, por lo cual se declarará no probada la excepción . 

Como ya se anotó antes en este laudo, el objeto del contrato de 
agencia suscrito entre las partes, después de la modificación 
introducida mediante el otrosí de septiembre de 2004, consistió en: 
"En virtud del presente contrato el Agente se obliga a asumir, en forma 
independiente y de manera estable, el encargo de promover la 
contratación del Servicio de TMC, la venta de los Teléfonos, los servicios 
que se prestan a través de los Centros de Conexiones (CDC) y la 
contratación del Servicio de Transmisión Inalámbrica de Datos entro 

p. \)t~ \} ; 

Centro de Arbitraje y Concilíac1ón - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo -!9 



-
• .. 
IÍ .. 
• -.. 
'"" • ... 
• -• .. 
• -
... 
• .. 
• 
... 
• -• 
... 
• 
... 
• -• -• -• -

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

de la zona prefijada en la Cláusula Segunda, actuando como agente de 
Bellsouth. Por su parte, Bellsouth se obliga a pagar por diclw encargo 
la remuneración estipulada en la Cláusula Cuarta.» (Se subraya} . 
Tiénese entonces que de acuerdo a la naturaleza onerosa del contrato 
el agente tiene derecho a una remuneración en contraprestación por 
su labor de promoción y ventas, constituyendo dicho pago la principal 
obligación a cargo de Telefónica. La cláusula Cuarta en mención 
señala a su vez que ésta pagará "al agente, como uruca 
contraprestación al debido cumplimiento de todas las obligaciones a 
que se compromete por el presente contrato, la remuneración estipulada 
en los numerales 4.2. y 4.3 siguientes». 

A su vez, la cláusula 4.2. f¡ja la remuneración básica del agente, que 
consiste en "una comisión que se pagará, por una sola vez, por cada 
nueva conexión al Servicio TMC que se produzca en virtud de un 
Contrato de Seroicio celebrado con un Suscriptor presentado por el 
Agente que permanezca por un mínimo de ciento ochenta (180) días 
calendario (Nuevas Conexiones). La comisión dependerá de si 
simultáneamente con cada Nueva Conexión, BellSouth vende un 
Teléfono al Suscriptor en virtud de un Contrato de Compraventa 
(Nuevas Conexiones con Teléfono) o de si dicha Nueva Conexión se 
produce en otro teléfono no vendido simultáneamente por BellSouth, 
de conformidad con las Tablas que figuran en el Anexo 4.2 - Tablas de 
Comisiones Unitarias, que son parte del presente contrato" 

Se advierte enseguida que "No se considerará una Nueva Conexión y 
no dará lugar a pago de remuneración alguna, la que se efectúe en un 
teléfono que ya se encuentre conectado al Servicio TMC, ni la que se 
efectúe en un teléfono que haya sido desconectado por cualquier causal 
en el mismo mes en que se efectuó la Nueva Conexión . 

Para efectos de determinar la comisión aplicable en la Tabla 4.2 
únicamente se tendrán en cuenta las Nuevas Conexiones con y sin 
Teléfono." 

Por su parte la cláusula 4.3. precisa que como parte de la 
remuneración del agente se incluye el tema del pago de bonificaciones 
por liberalidad del empresario, así: "BellSouth podrá reconocer al 
Agente bonificaciones, bajo cualquier denominación, con vigencia 
temporal o por el término de duración restante del contrato y con 
cualquier periodicidad de pago. Estas bonificaciones se podrán ot rgar 
para premiar, entre otros, la permanencia como Su · de 
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personas presentadas por el Agente y la productividad y nivel de 
capacitación de su personal. " 

Y dentro de la misma cláusula Cuarta se encuentra el tema de los 
descuentos contenida en el numeral 4.4., que es del siguiente tenor: 

"Para determinar la comisión de que trata el numeral 4.2 anterior, 
deberán descontarse de conformidad con las Políticas de Fraude, del 
total de Nuevas Conexiones el número de eventos que se presenten 
como resultado de las siguientes situaciones, por no reportar éstas 
beneficio alguno para BellSouth. Los descuentos no excluirán otros 
efectos previstos en este contrato para los mismos hechos: 

a. Las Nuevas Conexiones efectuadas para una persona y/ o equipo 
que durante el mismo mes en que se hizo la Nueva Conexión o en el 
mes inmediatamente anterior o siguiente a aquel en que haya suscrito 
otro Contrato de Servicio con BellSouth que haya sido terminado; ésta 
regla se aplicará aunque el Contrato anterior haya sido suscrito a 
través de otro agente, concesionario, distribuidor, intermediario o 
contratista, o directamente por BellSouth y aunque no se trate del 
mismo Suscriptor sino de alguna persona natural o jurídica 
íntimamente relacionada con él que haga presumir que se trata del 
mismo Suscriptor. 
b. Los Contratos de Servicio o de Compraventa celebrados o que se 
pretendan celebrar mediante conductas positivas o negativas 
constitutivas que puedan constituir delitos. irregularidades o fraudes al 
contrato de agencia o a dichos Contratos, a la conexión o activación del 
servicio TMC, a los planes y programas de promoción establecidos por 
BellSouth o a las ordenes y reglamentos sobre el particular, o 
tendientes a: (i) suministrar información o documentación falsa o 
irregular sobre el Suscriptor o a alterar total o parcialmente información 
del Suscriptor o relativa a los pagos que éste efectúe o deba efectuar; 
(ii) obtener o incrementar indebidamente las com1swnes o 
bonificaciones mediante la conexión o activación del Servicio TMC que 
no tenga como destino inmediato a un usuario o mediante la utilización 
fraudulenta o simulada de terceros para la conexión o activación del 
Servicio TMC; (iii) facilitar la fuga de información para clonar o duplicar 
líneas celulares o para la obtención de cualquier beneficio o utilidad 
derivada del comercio ilícito del Servicio TMC o de los Teléfonos; o (iv) 
efectuar o permitir la adquisición de un Teléfono para conectarse al 
Servicio TMC y no darle uso a este Servicio, destinando el teléfono a 
otros fines como su utilización en otras redes. Además de descont rs 
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del total de Nuevas Conexiones los eventos previstos en este literal b, 
se descontará al Agente los valores incluidos en la factura por concepto 
de servicios de telecomunicaciones y en la factura por venta de equipos . 
En este último caso se descontará el valor del equipo al precio de 
adquisición por parte de Bellsouth 
c. Las conexiones al Servicio TMC que no permanezcan por un minimo 
de ciento ochenta (180) días calendario" 

La cláusula 4.4. consagra en el literal a. la denominada causal de 
reciclaje (RECI), en el b. lo relativo a Fraudes y en el c. la causal de 
permanencia . 

Alega el agente en esta demanda que únicamente estas tres causales 
pueden dar origen al descuento de sus comisiones por ventas, por 
estar expresamente previstas en el contrato, cuestionándose la 
facultad de Telefónica para "introducir a través de cartas y 
comunicaciones, condiciones a HMC COMUNICACIONES LTDA para 
acceder al pago de las comisiones, consistentes en: i.- la legalización de 
las ventas dentro de un plazo determinado y ii.- el tráfico mínimo 
saliente o consumo del Suscriptor durante un tiempo determinado" 
(pretensión 2.2.). La convocante en este punto se refiere a las 
comunicaciones que durante el desarrollo del contrato le fueron 
enviadas para informar los esquemas de comisiones que regirían en 
tiempos determinados, en las que además se incluía casi de manera 
general el siguiente texto: "Por la presente nos permitimos con.firmarles 
las comisiones para Nuevas Conexiones que entrarán en vigencia a 
partir del 01 de diciembre de 2002: Para el pago de la comisión se 
verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que la 
nueva conexión se haya legalizado dentro de los cinco (5) ditzs hábiles 
siguientes a su activación, y (b) Que el suscriptor presente tráfico 
saliente a destirws rw gratuitos de al menos diez (1 O) miTU.Ltos en el mes 
en que se realizó la activación; en caso de no cumplirse esta última 
condición, se verificará nuevamente su cumplimiento en el mes 
inmediatamente siguiente al mes en que se realizó su activación ... " 
(comunicación de 28 de noviembre de 2002, folios 304 y ss. Cuaderno 
de Pruebas 1). Estas comunicaciones contienen los conceptos de 
Fecha de Legalización (FLEG) y Tráfico (TRAF) 

Necesario resulta entonces para el Tribunal detenerse en la revisión 
de las estipulaciones contractuales a fin de resolver si era posible la 
inclusión en el esquema de descuentos de los dos últimos conceptos 
mencionados . 
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a) La cláusula 2.3. relativa a la "Actuación del Agente" en la parte 
final señala: "( ... ) el Agente declara y acepta que, en virtud de este 
contrato, BellSouth n.o le garantiza la obtención de utilidades o 
ventajas de otra especie, distintas de la remuneración pactada, 
siempre que se cumplan las condiciones para que ésta se cause". (Se 
subraya) 

b) La cláusula 2.5. relativa al Servicio TMC, en el subnumeral 2.5.3. 
precisa: "El Agente promoverá la contratación del Servicio TMC y la 
venta de Teléfonos en las condiciones hlridicas y de precios y tarifas 
que (i.ie BellSouth, las que oportunamente les serán comunicadas ( ... y 
(se subraya) 

c) La cláusula Tercera que trata de las "Obligaciones generales del 
Agente", en el numeral 3.1. dice: "El Agente se obliga a desplegar con 
toda su organización. elementos y capacidad de que dispone. la 
máxima diligencia para el cumplimiento del encargo que le ha sido 
conferido. En sus actuaciones, tendrá en cuenta que con ellas puede 
comprometer el prestigio comercial de BellSouth" (se subraya). 

d) En el numeral 3.3. sobre las "Actividades a cargo del Agente" se 
menciona que éstas comprenden pero no se limitan: "( ... ) a estudiar el 
mercado del Servicio TMC en su zona de actuación; a rendir a BellSouth 
las informaciones que obtenga en desarrollo de tales estudios o de otra 
forma sobre las condiciones del mercado; a buscar y ubicar en dicha 
zona, personas interesadas en contratar el Servicio TMC y en adquirir 
los Teléfonos; a dirigirse a tales personas y buscar que formulen oferta 
para la contratación del Servicio TMC; a suministrar, para que se 
efectúen dichas ofertas, únicamente las características exactas del 
Servicio TMC, incluidos sus precios y tarifas, según se lo comunique 
Bel/South; a procurar que tales personas compren los Teléfonos; a 
informar, para que se compren los Teléfonos, exclusivamente sus 
características y especificaciones técnicas exactas, incluidos sus 
precios, garantías y demás condiciones contractuales, según los 
comunique Bel/South; a utilizar, para las ofertas y para otros trámites 
que BellSouth determine, únicamente los formularios adoptados Y 
suministrados por ésta; a entregar a Bel/South. de conformidad con sus 
reglamentos generales. la oferta debidamente f!rmada por el interesado 
y acompañada de la totalidad de los documentos requeridos: a 
in armar a Bel/South acerca de las ventas de Telé on.os consecuencia 
de la actividad or él des le ada ad con 
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sus reglamentos generales, los documentos relativos a dicha venta, 
dentro del plazo que ésta haya filado¡ a recibir por cuenta de 
BellSouth las sumas de dinero pagadas por el interesado por la 
conexión u otros cargos iniciales del Servicio TMC o la venta de 
Teléfonos y entregarla a BellSouth el día hábil siguiente a aquel en que 
las reciba, o dentro del plazo adicional que ésta le comunique¡ 
( ... )" {negrilla y subraya del Tribunal). 

e) La cláusula 3.4. por su parte establece: "Las actividades a cargo 
del Agente se cumplirán de conformidad con los reglamentos generales 
que con suieción a los términos del presente contrato ha establecido 
Bellsouth y ha puesto a disposición del Agente y que éste declara 
conocer y acevtar u aue se comvromete a acatar. BellSouth podrá 
modificar estos reglamentos, con la periodicidad que considere 
conveniente, de acuerdo con sus políticas generales y con suieción al 
presente contrato. y así lo acepta de manera expresa el Agente y 
renuncia a cualquier reclamación por modificaciones adoptadas dentro 
de tales límites". {Se subraya) 

Luego de la cita del clausulado del contrato. el Tribunal debe apuntar 
su labor hermenéutica a los hechos que soportan las pretensiones y 
excepciones de las partes. Quedó demostrado en el plenario que el 
Contrato C-0393-02 fue redactado por la parte convocada y que no 
consta que se hubiesen presentado negociaciones entre las partes 
sobre sus términos, lo que permite encajarlo dentro de los llamados 
contratos de adhesión, caracterizados porque una parte. la más fuerte 
del extremo negocia!, impone las condiciones que mejor le sirvan a 
sus intereses y que la otra parte debe aceptar so pena de no poder 
contratar. no poder participar en el mercado o no acceder al producto 
o seniicio de que se trate . 

Lo anterior no quiere significar de ninguna manera. que al ser 
dictadas las cláusulas del contrato por la parte más aventajada, 
necesariamente todas las cláusulas de dichos contratos deben 
considerarse inequitativas, abusivas y hasta ilegales; no, y mucho 
menos cuando el ordenamiento jurídico en presencia de ellas 
automáticamente les resta eficacia o las tiene por no existentes, 
pudiendo la parte que se considera agredida o vulnerada con tales 
estipulaciones pedir el amparo judicial. 

En el caso de autos ninguna pretensión va encaminada ~~ 
declaratoria de inexistencia. ineficacia o nulidad de cláusw~,una 

~.:~J~\t, 
~~\\. 
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del contrato de agencia sobre la base de desbordamiento de una 
posición privilegiada en la celebración del contrato, por lo tanto las 
argumentaciones de la demandante enfocadas a demostrar el ejercicio 
de potestades abusivas del empresario reflejadas en el contrato serán 
inocuas, y el Tribunal no se ocupará de ellas, para principalmente 
atender los hechos y sus probanzas relacionados con el ejercicio 
abusivo o no de las facultades que el contrato otorga al empresario 
agenciado. 

Para el Tribunal es de suma importancia advertir que principio básico 
de la actividad negocia! es el de la buena fe con que deben actuar los 
contratantes, no sólo en la concepción del negocio sino especialmente 
en su desarrollo, principio recogido tanto en el ordenamiento civil 
(Art. 1603 C.C.) como en el mercantil (Art. 871 C. de Co.). También lo 
es el principio de que los contratos válidamente celebrados por las 
partes -mirado ello con respeto del ordenamiento legal y del 
cumplimiento de las circunstancias especificas del negocio que se 
trate- constituye ley para las partes como lo dispone el artículo 1602 
del C.C.; quiere decir lo anterior, que las convenciones logradas con 
capacidad de los contratantes, sin vicios del consentimiento y con 
objeto y causa lícita, obligan a las partes al cumplimiento integral de 
las obligaciones pactadas, llegando a extenderse no sólo a aquellas 
literalmente estipuladas sino también a las que se desprenden del 
negocio celebrado. 

En este punto es importante retrotraerse al momento de la génesis del 
negocio para revisar las circunstancias respecto de los hechos 
alegados. Como se ha dicho, al contrato materia de litis lo antecedió 
el Nº 2452 que rigió la relación entre las partes desde el 6 de enero de 
1999, el cual fue terminado de mutuo acuerdo, habiéndose declarado 
las partes a paz y salvo por todo concepto. Revisado su texto no se 
advierten significativas diferencias con el 0393-02. En ambos existe 
un sometimiento del agente a las políticas y reglamentos de Telefónica 
en las condiciones y plazos que ésta señale, y no se probó en este 
proceso diferencias emanadas del anterior contrato relacionadas con 
el tema que ahora ocupa al Tribunal, lo que da a entender la 
aceptación de sus estipulaciones y el ejercicio válido que de ellas 
hicieron. 

Ahora bien el contrato 0393-02 en la cláusula 3.4. ya transcrita 
determina que el actuar de HMC en su labor de promoción y ve¡tas 
de los servicios y productos del empresario se debe cumpJir; ~J de 

r¡,<;:,fl\"-
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COT'/ormidad con los reglamentos generales que con su1ecwn a los 
términos del presente contrato ha establecido Bellsouth y ha puesto a 
disposición del Agente y que éste declara conocer y aceptar y que se 
compromete a acatar. ( .. .)" . 

Considera el Tribunal que el asentimiento de HMC respecto del 
conocimiento de los reglamentos de su contraparte, su aceptación y 
compromiso de acatamiento, es algo que ahora no se puede 
desconocer. Entiende el Tribunal que uno de los reglamentos que 
rigen este contrato, como antes se advirtió, es el denominado "Manual 
del Agente Comercial 2002" que obra a folios 260 y ss. del Cuaderno 
de Pruebas 1, aportado con la contestación de la demanda y no 
desconocido ni tachado de falso por HMC; éste define aspectos tales 
como los requisitos que debe reunir quien pretenda ser agente 
comercial de la convocada, en cuanto a su perfil comercial, 
estructura, documentación para el estudio y políticas generales, 
punto este último que otorga a la Vicepresidencia Comercial la 
responsabilidad "de la definición de las políticas y condiciones de las 
ventas para los Agentes Comerciales (descuentos, plazos y condiciones 
especiales, etc.)". Y establece que "Cada vez que se actualicen las 
políticas relacionadas con los procesos en los que participan los 
Agentes Comerciales, BellSouth Colombia S.A. informará 
oportunamente antes de que dicha política entre en vigencia. El canal 
de comunicación autorizado, serán las Gerencias de cada zona". 
Claramente se advierte además que el Manual "no pretende 
reemplazar de forma parcial o total el Contrato suscrito entre el Agente 
Comercial y BellSouth Colombia S.A." y que contiene "las normas y 
políticas administrativas referidas en el mismo", las cuales 
"constituyen elementos esenciales para el debido desarrollo de la 
relación comercial". Dicho manual obligatoriamente debía reposar "en 
todos los puntos de ventas de los Agentes Comerciales y 
subdistribuidores para ser fuente de consulta permanente tanto para el 
Agente y como de su Red de Ventas." (Folio 263 vuelto) 

Los demás aspectos regulados en el Manual se refieren a: Apertura de 
puntos; Teléfonos y tarjetas; Facturación de comisiones y cartera; 
Asignación de códigos de vendedor; Líneas PAC para el agente 
comercial; Participación en eventos especiales; y Atención de clientes 
corporativos . 

En lo que se refiere a la legalización de las ventas el Manual señala: 
"a. Es obli ación de los a entes comerciales realizar el de 

t.~~, ... , 
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legalización de las ventas radicadas dentro de los plazos establecidos 
por Bellsouth Colombia S.A. {8 días hábiles/; de no hacerlo. pierden la 
comisión." (Subraya el Tribunal). En el literal b. se relacionan los 
documentos que se deben enviar para el efecto y en el literal c. se 
reitera que "Si el Agente no cumple con los requisitos anteriores, no se 
pagará comisión ni se harán reprocesos en la liquidación de 
comisiones". 

Continuando con el examen del acervo probatorio el Tribunal 
encuentra las comunicaciones de la convocada dirigidas a HMC en las 
que le informaba el valor de las comisiones vigentes para 
determinadas fechas, las que cronológicamente se relacionan así: 

a) 28 de noviembre de 2002, en la que se informan las comisiones 
que se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de 
diciembre de 2002 (folios 304 y ss). 

b) 27 de diciembre de 2002, en la que se informan las comisiones 
que se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de enero de 
2003 (folios 309 y ss). 

c) 30 de enero de 2003, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de febrero de 2003 
(folios 313 y ss). 

d) 30 de abril de 2003, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de mayo de 2003 
(folios 320 y ss) . 

e) 31 de julio de 2003, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de agosto de 2003 
(folios 325 y ss) . 

f) 29 de noviembre de 2003, en la que se informan las comisiones 
que se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 30 de 
noviembre de 2003 (folios 328 y ss) . 

g) 5 de diciembre de 2003, en la que se informan las comisiones que 
se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 30 de noviembre 
de 2003 (folios 333 y ss). 

h) 15 de diciembre de 2003, en la que se informan las comisiones 
que se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 16 de 
diciembre de 2003 (folios 338 y ss). 

i) 2 de abril de 2004, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 12 de abril de 2004 
(folios 343 y ss) . 
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j) 9 de julio de 2004, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 12 de julio de 2004 
(folios 349 y ss). 

k) 1 º de septiembre de 2004, en la que se informan las comisiones 
que se pagarian por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de 
septiembre de 2004 (folios 356 y ss). 

l) 20 de octubre de 2004, en la que se informan las comisiones que 
se pagarian por Nuevas Conexiones a partir del 22 de octubre de 
2004 (folios 362 y ss) . 

m) 27 de noviembre de 2004, en la que se informan las comisiones 
que se pagarian por Nuevas Conexiones a partir del 27 de 
noviembre de 2004 (folios 078 y ss). 

n) 1 º de febrero de 2005, en la que se informan las comisiones que se 
pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de febrero de 2005 
(folios 113yss) . 

o) 28 de febrero de 2005, en la que se informan las comisiones que 
se pagarían por Nuevas Conexiones a partir del 1 º de marzo de 
2005 (folios 121 y ss) . 

En todas las comunicaciones relacionadas, excepto la de 27 de 
noviembre de 2004, Telefónica estableció como requisito para el pago 
de la comisión el cumplimiento de dos condiciones: i) la legalización 
de la nueva conexión dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
activación y ii) que el suscriptor presentara tráfico saliente a destinos 
no gratuitos de al menos diez (10) minutos en el mes que se realizó la 
activación o en el mes inmediatamente siguiente a éste . 

De la interpretación armónica de las estipulaciones contractuales con 
el contenido de las pruebas antes relacionadas, el Tribunal considera 
que las comunicaciones dirigidas por Telefónica a HMC para 
establecer el valor de las comisiones por las nuevas conexiones se 
produjeron en ejercicio de la facultad que el contrato le daba para 
regular la actuación del agente, en los términos de la cláusula 3.4. 

No obstante lo anterior, pareciera inicialmente darse una falta de 
estabilidad de las condiciones para los agentes, lo que atentaría 
contra la labor que de manera estable por principio deben desarrollar 
éstos; considerado el dinamismo del mercado de la telefonía celular 
motivado además por su incipiente desarrollo en nuestro medio, se 
justifica que en el curso del negocio el empresario pueda introducir 
regulaciones para ajustar la labor de promoción y ven~as ~\\W,S 
productos y servicios. De otra parte, si se examinan l~\> s en 

~~ª 
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los valores no se encuentran significativas diferencias entre una 
comunicación y otra que permita deducir un abuso del empresario a 
esa potestad reguladora, la cual contractualmente si estaba limitada, 
como se vio antes a la posibilidad de reducir la comisión más allá del 
20% (cláusula 4.7) . 

Otro punto tiene que ver con la posibilidad del empresario de imponer 
como condición al pago de la comisión que el agente legalizara la 
venta en un plazo determinado. Sobre este aspecto el Tribunal 
tampoco advierte incumplimiento contractual o desbordamiento de 
facultades, pues según las estipulaciones convencionales que se 
transcribieron, era potestad de Telefónica establecer un plazo para 
"entregar a BellSouth, de conformidad con sus reglamentos generales, 
la oferta debidamente firmada por el interesado y acompañada de la 
totalidad de los documentos requeridos; a informar a BellSouth acerca 
de las ventas de Teléfonos consecuencia de la actividad por él 
desplegada y entregar a ésta, de conformidad con sus reglamentos 
generales, los documentos relativos a dicha venta, dentro del plazo 
que ésta haya fiiado¡ a recibir por cuenta de BellSouth las sumas de 
dinero pagadas por el interesado por la conexión u otros cargos 
iniciales del Servicio TMC o la venta de Teléfonos y entregarla a 
BellSouth el día hábil siguiente a aquel en que las reciba. o dentro del 
plazo adicional que ésta le comunique" (destaca nuevamente el 
Tribunal) (cláusula 3.3.). De tal suerte que la no legalización de las 
ventas dentro del término que fijara Telefónica, por el contrario a lo 
afirmado en la demanda, no sólo ameritaría un descuento o pérdida 
de su comisión, sino que constituiría un incumplimiento del agente a 
sus obligaciones que justificaría la declaratoria de terminación del 
contrato por el empresario, según lo establece el literal m. de la 
cláusula 10.2. 

En cuanto a cuál era el término para proceder a la legalización, el 
Tribunal no encuentra dificultad en el tema, pues inicialmente el 
contrato establece el sometimiento de HMC a las políticas generales y 
reglamentos de Bellsouth (Cláusula 3.4.), lo que aceptó el agente al 
suscribir el contrato. Lo anterior indica que las regulaciones que 
hiciera el empresario en términos de productos, precios y plazos 
ajustados al contrato serian obligatorias para HMC. Una de esas 
regulaciones es la contenida en el Manual del Agente antes 
mencionado, que igualmente aceptó conocer HMC, el cual de manera 
absolutamente clara fija en ocho (8) días el término para I¡;.g_:d'\.1as 
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ventas contados después de la activación del celular y que después se 
disminuyó a cinco (5) días. Si ese término resultaba corto o no para la 
legalización, no fue materia de discusión en este proceso, pues en el 
plenario no se encuentran objeciones o discusiones en ese sentido. 

Sobre las razones para fijar un término para la legalización, la 
convocada argumentó entre otras, la necesidad de recibir los dineros 
provenientes de las ventas así como la documentación respectiva a fin 
poder enviar oportunamente al Ministerio de Comunicaciones un 
informe trimestral detallado sobre sus abonados, lo cual no fue 
desvirtuado. Pero igualmente el Tribunal encuentra razones de orden 
que justifican someter a los agentes a un plazo para legalizar las 
ventas y a una sanción por no hacerlo, drástica quizás por implicar la 
pérdida total de la comisión, pero es que de lo contrario dificilmente 
se podría tener un control actualizado sobre la labor de ventas y 
recaudo; téngase en cuenta además que el agente es un comerciante y 
entre sus obligaciones están la de actuar con profesionalismo 
(cláusula 3.2.) y desplegar la máxima diligencia para cumplir el 
encargo (cláusula 3.1.), lo que comprende no solo promocionar y 
vender sino legalizar tales ventas en las condiciones y plazos que se le 
fijaron. En ese sentido el Tribunal no encuentra incumplimiento 
contractual alguno que endilgar a la convocada 

Ahora bien, examinadas las comunicaciones sobre esquemas de 
comisiones antes relacionadas, todas ellas ftjaron a HMC un término 
de 5 días para legalizar las ventas so pena de perder la comisión 
respectiva, sobre lo cual el convocante en su alegato advierte una falta 
de concordancia del Manual del Agente con los documentos que 
definen las políticas generales de Telefónica, lo que impondría una 
sanción interpretativa adversa a ella por ser su autora. El Tribunal no 
comparte este argumento, pues para él es más importante la 
conducta desplegada por las partes a lo largo de su relación 
contractual. 

Efectivamente, observa el Tribunal que desde la celebración misma 
del contrato en diciembre de 2002 ya existían la condiciones de pago 
de las comisiones sujeta a la legalización dentro del término de cinco 
(5) días y el tráfico o consumo mínimo del suscriptor, según da cuenta 
la comunicación de 28 de noviembre de ese año; la firma del contrato 
da a entender al Tribunal la aceptación de HMC a ese hecho en ese 
momento. Adicionalmente y según consta en el expediente, en.~so 
del último vínculo negocia! Telefónica envió alrir.~lt'"' 15 
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comunicaciones en las que sólo en una, la de noviembre de 2004, no 
se mencionó el término de 5 días para legalizar, lo que permitiría 
suponer que para las ventas realizadas durante esa vigencia no aplicó 
el descuento en cuestión, pero en todas las demás aparecen las dos 
condiciones para el pago de la comisión: legalización y tráfico. 

Respecto del plazo de legalización y en vigencia del contrato sólo se 
encuentran dos comunicaciones de HMC, una de 18 de febrero de 
2005 y otra de 7 de marzo siguiente, discutiendo los descuentos por 
fecha de legalización, es decir poco más de un mes antes de dar por 
terminado el contrato. Después de ese hecho se encuentran 
objeciones de 22 de abril, 26 de mayo, 1º de junio y 12 de julio. Por 
ello el Tribunal no encuentra ciertas las afirmaciones del apoderado 
de la parte convocante sobre las permanentes reclamaciones de HMC 
a Telefónica sobre el tema de los descuentos en cuestión, pues éstas 
sólo se produjeron poco antes de dar por terminado el contrato. 

En las comunicaciones de abril 5, julio 11, agosto 12 y 13 de 2003 y 
junio 12 de 2004 HMC no discute u objeta la imposición de estas 
causales de descuento, lo que pide es que se le reconozcan unas 
comisiones por haber legalizado las ventas de que tratan esas 
comunicaciones dentro de los plazos fijados por Telefónica o porque el 
cliente manifiesta que sí consumió el mínimo de minutos exigido. Así 
las cosas, no puede ahora HMC volver sobre sus pasos para 
desconocer las condiciones en que cumplió sus obligaciones y que 
sólo hasta días antes de terminar el contrato vino a discutir. Por lo 
anterior se abren paso las excepciones de la convocada numeradas 
como 4.1, 4.2 y 5.1, lo que correlativamente impone que la pretensión 
2.3 no pueda prosperar, declaratoria que implica que la 2.4 también 
se descarte . 

7.4.- Los casos puntuales de reclamaciones por descuento de 
comisiones: 

Se plantean en la demanda las pretensiones subsidiarias 2.4.1., 
2.4.2. y 2.4.3., las que pasan a resolverse, así: 

7 .4.1.- Las ventas al Grupo Empresarial Koneko y a Fedeav: 

Este caso se refiere al descuento de las comisiones causadas .. 
ocasión de las ventas realizadas por HMC al Grupo t al 
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Koneko que, por considerarse legalizadas en tiempo, ameritó las 
protestas de 5 de abril, 14 de julio y 13 de agosto de 2.003, que no 
obtuvieron respuesta de Telefónica; el valor de tales comisiones según 
alega la demandante es de $370.000 . 

Igualmente en este punto la convocante se refiere a las ventas 
realizadas por HMC el 31 de mayo de 2.003, al Fondo de Empleados 
de Auxiliares de Vuelo, FEDEAV, que fueron legalizadas en junio y 
descontadas en julio siguiente. Por considerarlas legalizadas 
oportunamente HMC igualmente protestó el 11 de junio, el 12 y 13 de 
agosto de 2.003, sin haber obtenido respuesta de Telefónica. Se 
afirma que estas comisiones valen $460.000 . 

La parte convocada solo se refiere a estos hechos para reafirmar su 
dicho en cuanto a que los descuentos por FLEG y TRAF tenían 
soporte contractual y que HMC sólo protestaba por considerar 
legalizadas las ventas en tiempo y propuso la excepción que en la 
primera parte denominó: "4.3. Inex:istenda de los supuestos 
incumplimientos en el caso del no pago de las comisiones por ventas al 
Grupo Industrial Koneko y a FEDEA V.( ... )" 

Al respecto encuentra el Tribunal, a folio 108 del Cuaderno de 
pruebas Nº 1, que HMC envió el 5 de abril de 2003 una comunicación 
a la convocada, en la que explica el trámite dado a los documentos 
originales en el caso de las ventas al Grupo empresarial Koneko, que 
si bien no está redactado en forma de objeción, si permite inferir la 
existencia de alguna desavenencia en cuanto a la fecha de 
legalización. La comunicación de HMC de 14 de julio que obra a folio 
109 del Cuaderno de Pruebas contiene la reclamación formal por el no 
pago de las comisiones en este caso, de la que no aparece respuesta 
en el expediente. Así mismo las comunicaciones que obran a folios 
110, 111 y 112 del mismo cuaderno contienen las solicitudes de pago 
de las comisiones en los casos de FEDEAV también sin respuesta. 

A folios 370 y 371, y 373 a 375, se encuentran unos cuadros en 
donde se registra el movimiento en los casos de Koneko y Fedeav, 
respectivamente, documentos que no son suficientes por si mismos 
para desatender las pretensiones. Lo que si deduce el Tribunal es que 
en estos dos casos en particular, existió una diferencia entre las 
partes no en cuanto a la facultad contractual de imponer la condición 
de descuento por fecha de legalización, como quedó dicho antes, s!.utt.\. 
que HMC solicitó, esta vez si en varias oportu%\~~f~"el 
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reconocimiento de unas com1s1ones porque a su Ju1c10 fueron 
legalizadas en la oportunidad definida por Telefónica. La prueba de 
las reclamaciones se aportaron con la demanda y se recogieron 
igualmente durante la inspección judicial en las oficinas de la 
convocada. También es prueba de la diferencia entre las partes en 
este punto lo afirmado por el representante legal de la convocada en el 
interrogatorio de parte, quien en respuesta a la pregunta 12: "DR. 
FALLA: Diga cómo es cierto, si o no, que TELEFÓNICA no ha cancelado 
a HMC las comisiones por las ventas efectuadas a FEDEA V en el mes 
de abril de 2003. • Respondió: SR. PIZARRO: No hemos cancelado las 
que están en discusión igualmente.• Igualmente el testimonio de 
Jenny Medina funcionaria de HMC da cuenta de las reclamaciones y 
su falta de respuesta, y el testimonio de Gina Berrío funcionaria de 
Telefónica reconoce la existencia de las reclamaciones y además 
afirma no conocer que HMC hubiese desistido de ello, como lo afirma 
el apoderado de la convocada. 

Es claro entonces para el Tribunal que HMC protestó por el no pago 
de las comisiones por la venta de los planes a Koneko y Fedeav pero 
sólo por considerar haber legalizado oportunamente esas ventas y que 
existió una discusión no resuelta entre las partes sobre la radicación 
en tiempo de unos documentos originales que las soportaban . 

Para resolver el punto el Tribunal advierte que de los documentos 
aportados con la demanda y los recaudados en el curso del proceso, 
así como de las demás pruebas practicadas no puede comprobar que 
las ventas realizadas por la convocante en los dos casos en estudio 
hubiesen sido legalizadas en la oportunidad fijada por Telefónica, a 
tenor del artículo 177 del C. de P. C., carga probatoria que 
procesalmente le correspondía atender a HMC; así las cosas no podrá 
el Tribunal ordenar el reconocimiento de las comisiones impagadas, al 
no haber podido verificar los hechos que en su momento ameritaron 
las reclamaciones no atendidas del agente. Por lo expuesto el 
Tribunal no atenderá la pretensión subsidiaria 2.4.1. 

7.4.2. El caso de Transportes Joalco: 

Este tema corresponde a la pretensión subsidiaria 2.4.3. y como 
soporte de ella se afirma en la demanda que el 26 de abril de 2004 
HMC vendió 8 planes de telefonía a la sociedad Transportes Joalco 
dirigida a sus conductores, pero que la comisión por dích\ s 
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por valor de $920.000 fue descontada o no pagada por Telefónica por 
no presentar consumos adicionales el suscriptor, por ello se presentó 
una reclamación a la que se adjuntó una certificación del subgerente 
de Transportes Joalco en la que se afirma que si hubo consumos, 
protesta que no fue atendida por Telefónica. El apoderado de la parte 
convocada se opone a la pretensión, dice atenerse a las probanzas en 
este asunto y afirma que los descuentos en este caso se justificaron 
por no presentar consumos y no dio mayor importancia a los 
reclamos de su contraparte . 

En el dictamen pericial rendido por la doctora Matilde Cepeda en la 
respuesta a la pregunta Nº 30 está contenido un cuadro que relaciona 
los descuentos realizados en este caso por la causal de Tráfico -
aunque en el encabezado de la respuesta se dice que corresponden a 
fecha de legalización- estos ascienden a la suma de $720.000; la 
pericia demuestra entonces los descuentos y su valor. Ahora bien, 
HMC pretendió probar los consumos en los planes vendidos por 
medio de una comunicación de un tercero de 10 de julio de 2004 
dirigida a Bellsouth en la que se afirma que en tales planes si se 
presentaron consumos. Al respecto considera el Tribunal que dicho 
documento no constituye plena prueba para demostrar el consumo de 
minutos por parte del suscriptor, y que la convocante debió valerse de 
otros medios de prueba para demostrar tal hecho y no lo hizo. Si bien 
algunas de las declaraciones recaudadas en el proceso confirman los 
descuentos y la reclamación aún insatisfecha de HMC, para el 
Tribunal estos no sirven para desvirtuar la causal de descuento, pues 
no se demostró que se hubiesen consumido los diez minutos 
adicionales exigidos a destinos no gratuitos. Así las cosas la 
pretensión susbsidiaria 2.4.3., no será despachada favorablemente 
por el Tribunal . 

7.5.- De la falta de soporte de los descuentos por fraude 

HMC pide en la demanda que se declare que "TELEFONI.CA MOVILES 
COLOMBIA S.A., incumplió el contrato al no soportar los descuentos 
por Fraude a HMC COMUNI.CACIONES LTDA., en los meses de 
Febrero, Marzo y Abril de 2.005" (pretensión 2.5.), y que, en 
consecuencia, son injustificados todos los descuentos por Fraude 
efectuados durante esos meses (pretensión 2.6.) 
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Los hechos 30.1 a 30.21, folios 151 a 154 del Cuaderno Principal, dan 
cuenta de las reclamaciones de HMC a Telefónica por la falta de 
soporte de los descuentos por fraudes reportados durante los meses 
de febrero, marzo y abril de 2005. 

Se afirma que con comunicación de 21 de febrero de 2.005, recibida 
por HMC el día 28, Telefónica puso a consideración de HMC "la 
relación de casos a descontar por constituir irregularidades o fraudes 
en las Nuevas Conexiones generadas por conductas positivas o 
negativas, comprobadas respecto de aquellas líneas activadas entre el 
1° de enero de 2.004 y el 31 de enero de 2.005", y que el 1º de marzo 
siguiente HMC solicitó a la Gerente Regional de Fraude de Telefónica, 
el detalle de cada una de las líneas y el motivo por el cual se 
consideraban fraudulentas, para realizar las verificaciones 
correspondientes, comunicación que no obtuvo respuesta. 

Igualmente el 8 de marzo Telefónica puso a consideración de HMC "la 
relación de casos a descontar por constituir irregularidades o fraudes 
en las Nuevas Conexiones generadas por conductas positivas o 
negativas, comprobadas respecto de aquellas líneas activadas entre el 
1 º de febrero de 2. 004 y el 28 de febrero de 2. 005", y en esa misma 
fecha HMC igualmente solicitó la especificación y soporte de las 
conductas fraudulentas de las ventas efectuadas por sus vendedores 
para esos casos. Esta vez Telefónica si respondió el 10 de marzo 
aduciendo que le había enviado en varias oportunidades el detalle de 
las ventas a descontar por concepto de fraude, por lo que al dia 
siguiente HMC le reiteró la solicitud del detalle y el soporte de las 
"conductas positivas o negativas comprobadas" realizadas por su 
fuerza de ventas. Telefónica respondió entonces ese mismo día dando 
como explicación el significado de cada "herramienta" (Autenticación, 
Eureka, Fms y Reclamo). Ante esa respuesta HMC contestó que era 
imposible establecer exactamente cuáles eran las conductas 
ejecutadas por su fuerza de ventas lo que hacia imposible poder 
comprobar las situaciones fraudulentas, y por ello reiteró y exigió el 
detalle de todos y cada uno de los casos descontados. Al día siguiente 
la Gerente Regional de Fraude respondió que "Seria necesario para 
responder a su inquietud, enviarle todas las incidencias sobre los 
clientes, información que es muy pesada y no puedo generarla 
masivamente desde Elite. Si tiene casos puntuales, con mucho gusto 
podemos bajar las incidencias, pero no la totalidad de los caso~s·. ~ 
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Con comunicac1on de 16 de marzo de 2.005 HMC responde a 
Telefónica que para ellos "es esencial conocer todas y cada una de las 
incidencias o causales que generan los descuentos de las comisiones, 
pues de otra manera, no tenemos como corroborar los mismos y como 
consecuencia no tenemos como soportar el descuento a nuestra fuerza 
de ventas y mucho menos soportar nuestras objeciones". Lo que se 
ratificó con comunicación de 28 de marzo siguiente. 

Finalmente el 13 de abril de 2005 Telefónica puso a consideración de 
HMC "la relación de casos a descontar por constituir irregularidades o 
fraudes en las Nuevas Conexiones generadas por conductas positivas o 
negativas, comprobadas respecto de aquellas líneas activadas entre el 
1° de marzo de 2.004 y el 1° de marzo de 2.005", ante lo cual HMC 
insistió en el soporte de los descuentos por los supuestos fraudes. El 
25 de abril de 2005 HMC objetó nuevamente los descuentos por 
fraude porque no se le suministró el detalle ni el soporte de cada uno 
de los descuentos y solicitó nuevamente dicha información . 

El 1 º de junio siguiente HMC manifestó a Telefónica que los 
descuentos efectuados por Fraude no habían sido soportados, y en 
razón de ello se considera que incumplió el procedimiento establecido 
contractualmente. Telefónica responde en la contestación a la 
demanda aceptando, en general, la existencia de las comunicaciones 
citadas por la convocante, pide que se pruebe lo relativo a las 
reclamaciones de HMC, niega que HMC le hubiese comunicado el 1º 
de junio de 2005 a Telefónica que los descuentos por fraude no 
habían sido soportados, propone la excepción 6.1. denominada 
"Soporte debido a los descuentos por fraude", y afirma que sí "envió los 
soportes correspondientes a los descuentos por fraude de las 
comisiones por las ventas efectuadas en enero, febrero y marzo de 
2005", y relaciona las comunicaciones de 8 de febrero, 8 y 23 de 
marzo, 7, 14 y 21 de abril de 2005, a las que se acompañaron 
archivos en Word y Excel con los soportes correspondientes o 
explicaban las herramientas utilizadas por Telefónica para determinar 
la existencia de fraudes . 

Para resolver este punto, inicialmente el Tribunal se remite al texto 
contractual, especificamente a la cláusula 4.4 que regula lo relativo al 
tema de los descuentos que en el literal b. señala que para determinar 
la comisión debe descontarse, de conformidad con las po~itic de 
fraude, el número de eventos que se presenten, "por no rep9 as 
beneficio alguno para Bellsouth" y en materia de fraude\~tlcis 
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ªLos contratos de Seroicio o de Compraventa celebrados o que se 
pretendan celebrar mediante conductas positivas o negativas 
constitutivas o que puedan constituir delitos, irregularidades o fraudes 
al contrato de agencia o a dichos Contratos, a la conexión o activación 
del Servicio TMC, a los planes y programas de promoción establecidos 
por Bellsouth o a las órdenes y reglamentos sobre el particular, o 
tendientes a: (i) suministrar información o documentación falsa o 
irregular sobre el Suscriptor o a alterar total o parcialmente información 
del Suscriptor o relativa a los pagos que éste efectúe o deba efectuar; 
(ii) obtener o incrementar indebidamente las comzswnes o 
bonificaciones mediante la conexión o activación del Seroicio TMC que 
no tenga como destino inmediato a un usuario o mediante la utilización 
fraudulenta o simulada de terceros para la conexión o activación del 
Seroicio TMC; (iii) facilitar la fuga de información para clonar o duplicar 
líneas celulares o para la obtención de cualquier beneficio o utilidad 
derivada del comercio ilícito del Seroicio TMC o de los Teléfonos; o (iv) 
efectuar o permitir la adquisición de un Teléfono para conectarse al 
Seroicio TMC y no darle uso a este Servicio, destinando el teléfono a 
otros fines como su utilización en otras redes. Además de descontarse 
del total de Nuevas Conexiones los eventos previstos en este literal b, 
se descontará al Agente los valores incluidos en la factura por concepto 
de seroicios de telecomunicaciones y en la factura por venta de equipos. 
En este último caso se descontará el valor del equipo al precio de 
adquisición por parte de Bellsouth" . 

La cláusula 4.5. establece el procedimiento mensual para el pago de 
las comisiones donde de las líneas nuevas se restan los descuentos de 
que trata la cláusula 4.4., lo cual debe ponerse en conocimiento del 
agente para que dentro de los 5 días siguientes radique las objeciones 
que estime pertinentes. 

Según lo expuesto hasta ahora y de la aplicación en conjunto de la 
cláusula cuarta del contrato se tiene que HMC tenía derecho a una 
remuneración básica por su labor de intermediación, la cual podía 
perderse si no se cumplían ciertos requisitos de la venta como su 
legalización oportuna o cuando el cliente no consumía un mínimo de 
minutos, o no permanecía activado mínimo 180 días. Dicha 
retribución podía aumentarse a través de comisiones que estableció el 
empresario para premiar los casos de diligencia, productividad o 
permanencia de clientes, pero igualmente la remuneración de .Jf.MC 
podría verse disminuida si se presentaban casos tipifica ~mo 
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descuentos, entre ellos los relacionados en la cláusula 4.4. "por no 
reportar éstas beneficio alguno para Bellsouth", situaciones agrupadas 
como fraude, pero que podían constituir delitos, irregularidades o 
fraudes al contrato de agencia, a la conexión, la activación, a los 
planes y programas de promoción o a las órdenes y reglamentos. Para 
el efecto contractualmente Telefónica estaba facultada para restar de 
las comisiones del mes anterior los casos que se presentaran por 
fraude, genéricamente dicho, pero tal atribución imponía la 
correlativa obligación de informar a HMC el detalle de todos y cada 
uno de los casos descontados para que éste en el perentorio término 
de 5 días pudiera presentar las reclamaciones a que hubiere Jugar . 

En este punto la controversia planteada por la convocante se refiere a 
que supuestamente Telefónica no soportó debidamente los descuentos 
por fraude durante los meses de febrero, marzo y abril de 2005 a lo 
que se opone la convocada afirmando que sí suministró al agente las 
herramientas para investigar cada caso . 

A folios 427 y ss del Cuaderno de Pruebas Nº 2 obran copias de las 
comunicaciones de 21 de febrero, 8 de marzo y 13 de abril de 2005, 
en donde en un formato del empresario se relacionaron los casos a 
descontar "luego de un proceso de análisis y verificación", y su valor 
($4.256.901, $6.293.503, $1.454.568, respectivamente). El formato 
contempla los espacios para reintegro de descuentos, que en las 
comunicaciones fue cero y, además, se relacionan las líneas en 
análisis y su valor "para que adelanten los trámites de ubicación y 
verificación de datos correspondientes". Las comunicaciones iban 
acompañadas de un cuadro resumen que identifica entre otros, el 
número del celular vendido, la identificación del cliente, el lugar de la 
venta, la fecha de legalización, el valor del consumo, el de la comisión, 
el saldo de inventario y el total del saldo, valor este último que 
coincidía con el del descuento incluido en el formato. A primera vista 
pareciera razonado el reclamo de HMC para que se le informara con 
precisión y detalle sobre los casos de descuento, pues la información 
hasta ahora suministrada no seria suficiente para identificar las 
irregularidades y corregirlas. Ya dentro del trámite del proceso se 
acompañaron los cuadros anexos completos que contienen datos en 
62 de columnas, que si representa una herramienta más eficaz, pero 
que dice HMC no le fue suministrada. 

Obra igualmente en el expediente, a folios 32 del Cuade/;I!O de 
Pruebas 1, documento suscrito por el representante le~ tlvl:C en 
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el que afirma haber recibido capacitación para prevenir y detectar la 
ocurrencia de ventas irregulares o fraudulentas y para reprimirlas y 
en el que se compromete a cumplir las políticas y prácticas vigentes, y 
afirma ser conocedor de las sanciones aplicables por incumplir dicho 
compromiso; enseguida a folios 33 y ss. se incorporó el documento 
denominado "Políticas de Fraude" que contiene la descripción de las 
diversas conductas calificadas de irregulares o fraudulentas, las 
políticas de descuento, las modalidades de fraude, su tipificación 
penal, y comentarios varios. Tales documentos permiten concluir que 
la parte convocante si conocía de los procedimientos en materia de 
fraudes y por lo tanto debía estar familiarizada con las herramientas 
puestas a su disposición para prevenir, detectar, corregir o aclarar los 
supuestos casos de fraude, hecho que no puede desconocer al final 
del contrato . 

La discusión de las partes sobre este punto resultó bastante álgida, 
confusa y extensa, pero básicamente lo que debe verificarse es 
simplemente si Telefónica suministró o no los soportes de los 
descuentos para determinar la existencia de un posible 
incumplimiento contractual, pues no se discute la facultad del 
empresario para deducir los casos de fraude de las comisiones, sino el 
hecho de no haber permitido investigar oportunamente cada uno de 
esos casos en particular al no haberse entregado el soporte de las 
deducciones. Desconoce el Tribunal si tales reclamaciones se hicieron 
igualmente en el pasado, pues en el expediente solo hay evidencia de 
las objeciones a los descuentos practicados en los meses de febrero, 
marzo y abril de 2005. Efectivamente, de los documentos puestos a 
disposición del Tribunal se concluye que durante el desarrollo del 
contrato, incluido el primer trimestre del 2005, rigieron las mismas 
políticas en materia de fraudes, por lo cual llama la atención la 
conducta de HMC de cuestionar ya casi al final del contrato las 
herramientas que puso a disposición Telefónica para prevenir, 
detectar y corregir los casos de fraude. Una de las herramientas 
puestas a disposición por Telefónica para comunicarse con sus 
agentes y, entre otros, para informar sobre los casos en investigación 
fue el Extranet, en donde se relacionaban con códigos convencionales 
las conductas irregulares, tales como autenticación, Eureka, FMS, y 
Reclamo, las cuales fueron citadas y descritas por la gerente Regional 
de Fraudes de Telefónica en respuesta a los reclamos de HMC. 

El Tribunal no requiere entrar en el detalle de cada una\\-~as 
causales, ni pasar a determinar la eficacia de dichas~ ientas 
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para el agente, pues ello no fue materia de discusión sino hasta los 
últimos meses de ejecución del contrato, lo que por si demuestra una 
aceptación tácita a las políticas de fraude de Telefónica, a sus 
procedimientos de prevenc10n, detección y correcc1on, a las 
herramientas diseñadas para su publicación, al conocimiento de las 
convenciones empleadas para agrupar cada uno de los casos 
considerado irregularidad o fraude en términos del contrato . 

Manifiesta HMC que sus reclamos no fueron atendidos o que la 
información recibida por Internet era la misma deficitaria que llegó 
con la relación de descuentos, o que no recibió los correos de 
Telefónica, lo que tampoco se pudo verificar con el dictamen del 
experto en sistemas de computación, ya que éste señaló que no se 
encontró en todos los casos la constancia de envio o de recibido de los 
mensajes. Comparado el cuadro resumen con el cuadro completo, 
que aparentemente le fue enviado a HMC, se encuentra que este 
último contiene información más detallada que efectivamente permite 
conocer los particularidades de los descuentos para tomar las 
medidas que correspondían para ubicar al cliente, confirmar la 
información o reclamar ante Telefónica. De los documentos puestos a 
disposición del Tribunal y en especial de las antes citadas 
comunicaciones de 21 de febrero, 8 de marzo, 13 de abril de 2005, el 
Tribunal deduce por el contrario que Telefónica advertía a su agente 
de los casos en análisis, es decir que estaban en estudio o bajo 
verificación para descontar por la causal de fraude y se indicaba el 
valor de las comisiones que se descontarían, con el fin de que HMC 
hiciera oportunamente las verificaciones correspondientes a fin de 
aclarar los gastos relacionados y evitar el descuento, u obtener el 
reintegro de los descuentos que se le hubieran practicado cada vez 
que lograba desvirtuar una causal en un caso especifico . 

Advierte además el Tribunal que durante el desarrollo contractual las 
partes dieron un manejo distinto a los descuentos por fraude, pues se 
reconoce que incluso se reunían en las oficinas de la convocada para 
aclarar caso por caso y se llegó a obtener la devolución de los 
descuentos en algunas ocasiones, mecanismo de acercamiento que en 
este caso no se utilizó para limitarse a los cruces de comunicaciones 
por vía de correo electrónico . 

Por lo expuesto, el Tribunal considera que sí se soportaron 
debidamente los descuentos por fraude, conforme se había~hecho 
desde el inicio del contrato, por lo cual se denegará esta or ~1ón. w . 

,¡,i~'" 
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7.6.- De los Servicios de Telecomunicaciones y Costo de los 
Teléfonos pagados por HMC a Telefónica por vía de 
descuento. 

Al punto 2.6. del capítulo de pretensiones de la demanda HMC 
solicita al Tribunal "Que se declare que los Seroicios de 
Telecomunicaciones y Costo de los Teléfonos, pagados por HMC 
COMUNICACIONES LTDA. a TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 
S.A. por vía de descuento de las comisiones, constituyeron para HMC 
COMUNICACIONES LTDA. pagos obligatorios de obligaciones a cargo 
de los Suscriptores . 

Concordante con el tema de los fraudes, a folio 154 del Cuaderno 
Principal se relacionan los hechos 30.22. a 30.26. que soportan la 
pretensión declarativa 2.6. de la demanda; en ellos menciona el actor 
que en virtud de estipulación contractual Telefónica descontó a HMC 
durante la vigencia del contrato el valor del Servicio de 
Telecomunicaciones y el costo de los teléfonos en los casos en que se 
presentaron fraudes. Afirma que después de canceladas por HMC 
tales obligaciones a cargo de los suscriptores, algunos clientes 
pagaron a Telefónica esas obligaciones para liberarse de los reportes 
de las bases de datos de las Centrales de Riesgo, pero que la 
convocada no reembolsó dichos dineros a HMC. Manifiesta además 
que en los casos en que los clientes no pagaron los referidos valores y 
éstos le fueron descontados a HMC, la convocada conserva los 
contratos de suscripción y los pagarés en blanco con cartas de 
instrucciones y, finalmente, plantea una transmisión de derechos de 
Telefónica a HMC -quien debió pagar los costos en mención
mediante el endoso y entrega de los referidos pagarés y cartas de 
instrucciones, y solicita que a ello se obligue a la convocada según la 
pretensión Décima Primera de la demanda. Y en el caso de los 
suscriptores que pagaron directamente a Telefónica los valores en 
mención la convocante pide en la pretensión Décima Segunda que se 
ordene a ésta entregar los dineros correspondientes . 

En la contestación de la demanda el apoderado de la convocada 
solicita que se prueben las afirmaciones de HMC, niega que exista 
obligación de Telefónica de restituir los dineros recibidos de HMC a 
título de sanción en los casos de ventas fraudulentas y, -emás, 
señala que no existe título legal o contractual que p~~,\\~1 endoso 
de los pagarés solicitado. "''5, \\~ t~\)':r 1 · 
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En el alegato de conclusión de la parte convocante señala el actor que 
con la figura invocada del "pago con subrogación" por la que deben 
trasladarse las acciones, privilegios, garantías y derechos a HMC, 
para que ésta pueda repetir contra los suscriptores, se pretende 
evitar el enriquecimiento sin causa de Telefónica. Respecto de los 
descuentos por los mismos conceptos realizados antes de la 
suscripción del otrosí de 21 de septiembre 2004, manifiesta que 
deben reintegrarse por no tener soporte contractual . 

Para resolver el Tribunal encuentra que en elreferido otrosí, en el 
numeral Tercero se modificó la cláusula Cuarta del Contrato 
Principal, la que se ha mencionado en varias oportunidades en este 
laudo y trascrito en algunos apartes, para, entre otros, incluir un 
Parágrafo que a título de sanción contractual estableció la facultad de 
Telefónica de descontar al agente "los valores incluidos en la factura 
del suscriptor por concepto de seroicios de Transmisión Inalámbrica de 
Datos y el valor del equipo vendido al Suscriptor al precio de 
adquisición ... ", cuando se presentaran ventas que de acuerdo al 
contrato se tipificaran en general como fraudulentas. 

Entiende el Tribunal que en el caso de las ventas consideradas 
contractualmente como fraudulentas, referidas a situaciones que no 
le reportaban beneficio a Telefónica y estudiadas suficientemente por 
el Tribunal en acápites anteriores, se presentaban dos situaciones 
particulares. En primer lugar y de conformidad con la cláusula 4.4. 
del Contrato Principal en presencia de una venta considerada 
fraudulenta se generaba un descuento para el agente del valor de la 
comisión por dicha venta y, además, en virtud de la adición pactada 
en el Parágrafo de la cláusula 4.10.2. del otrosí de septiembre 21 de 
2004, a título de sanción contractual, el agente debía asumir los 
consumos y el valor de los equipos vendidos a tales suscriptores . 

El dictamen pericial contable da cuenta de las deducciones 
practicadas a HMC en los casos comprobados de fraude, tanto por vía 
de descuento como por sanción contractual, cuantifica algunos 
reintegros que se hicieron al agente luego de tales deducciones e 
incluso informa sobre los pagos realizados directamente por los 
suscriptores de las ventas fraudulentas a Telefónica, pero el Tribunal 
no considera necesario ocuparse en este laudo de las c~·rras arr "adas 
por el mismo, puesto que del estudio del acervo pr o no 
encuentra sustento contractual para lo solicitado..Pfttf~ en este 

""\\'-'-v- .· 
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punto. En efecto, el parágrafo del otrosí de septiembre de 2004 que 
adicionó la cláusula Cuarta del contrato estableció una deducción 
adicional para el agente para el caso de las ventas fraudulentas, 
distinta a la pérdida de la comisión ya pactada, y que por la vía de 
una sanción contractual imponía para el agente asumir los consumos 
y el valor de los equipos en tales eventos. Por ello, por tratarse de 
una sanc1on no es contractualmente procedente reclamar el 
reembolso de los valores que por los mismos conceptos hubiesen 
pagado algunos suscriptores a Telefónica, y como tampoco es 
procedente la entrega de los garantías firmados por los suscriptores 
de las ventas fraudulentas para que HMC repita contra ellos, pues, 
se insiste tal deducción es una sanción contractual a la calidad de las 
ventas realizadas por el agente, donde al cliente si bien puede ser el 
determinante de las situaciones, no se Je consideró el responsable 
contractualmente de tales conductas; además como Jo advierte el 
mismo demandante en virtud del contrato de telefonía logrado por 
intermediación del agente, surgía una relación contractual entre el 
empresario y el suscriptor, y por ello no es posible que en razón de 
una situación considerada contractualmente como fraude pueda el 
agente, en razón de los descuentos o las sanciones sustituirse como 
acreedor de Telefónica para perseguir a sus clientes, como tampoco es 
procedente que se exija por HMC la entrega de los dineros que 
eventualmente pagaron algunos clientes al empresario, en especial 
porque en el texto negocia! no se previó la posibilidad de la entrega al 
agente de las garantías ni de los dineros recaudados en uno y otro 
caso. Una vez más el Tribunal vuelve sobre el tema de las obligaciones 
del agente comercial, donde su labor en cumplimiento del encargo del 
empresario no se limita a vender los servicios de éste, sino que 
requiere de diligencia y profesionalismo para seleccionar la población 
a la que dirigirá su tarea de promoción y esfuerzo de ventas, para 
cumplir con los procedimientos de venta exigidos por el empresario, 
entregar los documentos y dineros respectivos en los plazos 
señalados, y cumplir con un acompañamiento a sus clientes en la 
postventa. La calidad de las ventas es un factor esencial al que el 
agente debe propender en cumplimiento del encargo y corresponde a 
las obligaciones inherentes del mandato, por lo que se justifica no 
sólo la imposición de descuentos o la pérdida de la comisión de la 
venta sino también la sanción contractual de que trata el otrosí y que 
ahora la convocante califica de abusiva. El denominado "pago con 
subrogación!' no se pactó en el contrato o sus anexos, y fue un tema 
que no se ventiló o discutió durante la ejecución contractual y tan 
sólo fue propuesto por HMC en la demanda; por lo tanto, en · con 
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lo expuesto por el Tribunal sobre la buena fe contractual y la teoria de 
los actos propios el Tribunal no accederá a la pretensión 2.6. de la 
demanda, por lo que en consecuencia las pretensiones Décima 
Primera y Décima Segunda también habrán de negarse como se 
dispondrá en la parte resolutiva de este laudo . 

7.7.- Del supuesto ejercicio abusivo de facultades contractuales 
por parte de Telefónica Móviles Colombia S.A. 

Al punto 2.7. del capítulo de pretensiones de la demanda HMC 
solicita al Tribunal que se declare que "TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., incumplió el contrato al establecer en ejercicio abusivo 
de sus facultades contractuales, condiciones discriminatorias en contra 
de HMC COMUNICACIONES LTDA, para operaciones comerciales 
equivalentes en relación con los miembros de su red comercial, tanto 
con su departamento de ventas directas como de los demás agentes 
comerciales, durante el mes de marzo de 2. 005, en la ciudades de 
Bogotá y Florencia, respecto de la venta de planes prepago." 

Las consideraciones hechas por el Tribunal para resolver la 
pretensión 2.2., en el caso de las ventas en la promoción del mes de 
marzo de 2005, se reiteran en este punto y son suficientes para 
rechazar la pretensión 2.7. de la demanda, pues quedó demostrado 
que Telefónica no impuso a HMC condiciones discriminatorias para 
operaciones comerciales equivalentes durante el mes de marzo de 
2005 en cuanto a las ventas en planes prepago, y por tanto no 
incumplió el contrato de agencia. 

8.- La Terminación del Contrato. 

En la Tercera pretensión de la demanda HMC solicita "Que se declare 
que por causas imputables a TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA 
S.A., el día treinta y uno (31) de Marzo de 2.005 HMC 
COMUNICACIONES LTDA, dio por tenninado de manera unilateral y 
justificada el contrato de agencia comercial C-0393/02." 

El Código de Comercio en sus artículos 1324 y 1325 establece las 
causas por las cuales termina el contrato de agencia mercantil. 

~t\.ª~'l''+-~ \\~.s,,w,~ W\ . 
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El artículo 1325 del C. de Co. señala que son justas causas para dar 
por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial, por 
parte del agente, las siguientes: 

"a) El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales 
o legales; 
b) Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los 
intereses del agente; 
c) La quiebra o insolvencia del empresario, y 
d) La terminación de actividades." 

Por su parte en la cláusula Décima del Contrato C-0393-02 las partes 
fijaron las justas causas para poner término al contrato por ambas 
partes. Es así como determinaron que el contrato podía darse por 
terminado unilateralmente, con justa causa, por iniciativa del agente 
"En cualquiera de los eventos establecidos como hlstas causas para 
ello por el Código de Comercio. En relación con lo dispuesto en los 
literales a) y b) del numeral 1325 del Código de Comercio, las partes 
acuerdan que constituirá incumplimiento de Bellsouth (entiéndase 
Telefónica) la inobservancia de cualquier obligación a su cargo que 
implique un quebrantamiento grave del contrato y que no sea 
remediada en un lapso máximo de noventa (90) días, contados a partir 
de la fecha en que el Agente hubiere requerido, por escrito, el 
cumplimiento de la obligación que se trate• (Cláusula 10.1). No se 
contemplaron en el contrato otras causales para terminarlo con justa 
causa por parte del agente; por el contrario en el caso del agenciado 
fue extensa la relación de causales para que el empresario pudiera 
dar por terminado el contrato con justa causa (Cláusula 10.2., 
literales a. al q.) 

En la inspección judicial con exhibición de documentos en Telefónica 
se recaudaron una serie de cartas, que se agregaron a folios 851 a 
987 del Cuaderno de Pruebas 4, que contienen reclamos precisos por 
descuentos efectuados en determinados casos, solicitud de corrección 
de códigos para aplicación de pagos, reclamos por no pagos de 
comisiones por ventas a algunos clientes y algunas de otros temas, 
comunicaciones todas que el Tribunal considera como las normales 
que se cruzan las partes en el desarrollo del contrato de agencia y que 
tienden a aclarar situaciones dudosas. En efecto, en un negocio de 
volumen y de variadas operaciones como es el de la telefonía celular 
en el caso de litis, con múltiples operaciones diaria: \)l ~nas 

\\\\t\.t\\~\W\ . 
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involucradas de distintos niveles, no es extraño que se presenten 
deficiencias de parte y parte que se corrigen sobre la marcha . 

Por ello no entiende el Tribunal que tales comunicaciones, como lo 
pretende el apoderado de la convocante en su alegato, sean objeciones 
a los que denomina desmanes de Telefónica y que contengan todas 
rechazo por los descuentos que se practicaron contractualmente . 

En las instancias previas a la terminación del contrato por parte del 
agente sí se enviaron comunicaciones rechazando los descuentos que 
se habían pactado desde el inicio del contrato que enseguida se 
comentan . 

Con carta de marzo 7 de 2005 (folio 127 Cuaderno de Pruebas 1) el 
señor Luis Ignacio Cifuentes Gerente de HMC Comunicaciones Ltda . 
protesta ante Telefónica contra las comisiones a pagar desde el 1 º de 
marzo y advierte que éstas "no vuelven a los niveles de comisiones 
vigentes a octubre del año pasado la cual fue nuestra principal 
reclamación en noviembre pasado, ya que nuestra inconformidad 
radica en la disminución de más de un 50% en las comisiones". Para el 
Tribunal las comisiones reconocidas y pagadas a HMC para el mes de 
octubre de 2004 a que se refiere la comunicación citada, que según el 
dictamen contable (página 16) totalizaron $25.810.000,oo son 
bastante menores que las obtenidas en el mes de marzo de 2005, que 
ascendieron según el mismo dictamen a$ 104.692.000,oo. Por otra 
parte, comparadas las comisiones para nuevas conexiones vigentes a 
partir del 1º de septiembre de 2004 (folio 356 Cuaderno de Pruebas 1) 
y del 22 de octubre de 2004 (folio 362 Cuaderno de Pruebas 1), con 
las que rigieron a partir del 1 º de marzo de 2005 (folio 92 Cuaderno 
de Pruebas 1), son sensiblemente iguales y no se aprecia por el 
Tribunal la disminución de la que se queja el señor Cifuentes en su 
carta de marzo 7 de 2005 arriba referida . 

En cuanto al hecho de que las comunicaciones que fijan las 
comisiones a pagar según el contrato deben ponerse en conocimiento 
del agente con 15 días de antelación, esto es cierto y está estipulado 
en el contrato C-0393-2 en el numeral 4.7 de la Cláusula cuarta 
sobre renumeración. No solamente la tabla de comisiones a pagar a 
partir del 1 º de marzo de 2005, sino muchas otras de las que obran 
en el expediente, fueron enviadas a HMC y seguramente a los de ás 
agentes comerciales en términos más breves y en muchos on 
aparente vigencia retroactiva. Si bien esto cont.i~ R 
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encuentra el Tribunal que lo censurable en casos tales sería el 
desconocimiento por parte de Telefónica de ventas realizadas por su 
agente con mejores com1s10nes en los periodos en que 
retroactivamente se cambian las mismas, como es por ejemplo el caso 
de Lanier S.A. que se trata en extenso en otro acápite de este laudo . 
Lo ideal y ajustado al pacto es sin duda que se cumpla el contrato en 
todas sus estipulaciones, pero en el caso teórico de la carta de 7 de 
marzo de 2005 enviada por HMC a Telefónica no se reclama sobre 
ningún negocio realizado con tarifas de comisiones que se hayan 
disminuido, lo que si vulneraría los derechos adquiridos por negocios 
realizados por parte del agente. 

En la parte final de la comunicación que se viene analizando se 
califica como decisión unilateral de Telefónica la fijación de la 
obligación de legalización de las ventas en cinco (5) días para que se 
cancele la comisión y los descuentos por fraude, tema que se trata a 
espacio en otro aparte de este laudo, pero sobre el que basta decir 
aquí que rigió desde el inicio del contrato . 

El mismo 7 de marzo de 2005 el señor Cifuentes dirigió otra carta al 
Director de Operaciones Comerciales de Telefónica objetando el pago 
de las comisiones de febrero de 2005 por descuentos de 106 ventas 
por fecha de legalización y 30 por tráfico, en su opinión no 
contemplados contractualmente. 

Se queja también de que en diciembre de 2004 no se estableció fecha 
de legalización para las ventas, lo que no entiende el Tribunal por 
cuanto este es un tema que lo favorece, con lo cual se deduce la 
posición de rechazo general de HMC a las políticas de Telefónica . 

A folio 119 del Cuaderno de Pruebas 1 obra carta de febrero 18 de 
2005 enviada por HMC a Telefónica, en la cual se queja igualmente 
del envío de las tablas de comisiones a pagar desde el 1 º de febrero de 
2005 con comunicación del día 7 de febrero, debiéndola haber 
enviado con 15 días de anticipación, según el contrato . 

Se queja también del recorte de las comisiones y la merma 
correspondiente en los ingresos y rechaza la pérdida de comisiones 
por no legalización de ventas en 5 días calendario, lo que opina 
infringe el contrato, y advierte sobre la falta de respuestas de 
Telefónica. ~\\~\. 
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C'.on cartas de marzo 11, 16 y 28 y mails de ese mismo mes {folios 
161, 165 y 170 Cuaderno de Pruebas 1) dirigidas a la Gerente 
Nacional de Fraude de Telefónica, HMC reclama sobre descuentos por 
fraude de ventas efectuadas entre el 1 º de febrero de 2004 y el 28 de 
febrero de 2005, por no informarse sobre la causal de fraude 
correspondiente . 

Estas son las comunicaciones en las cuales HMC manifestó su 
inconformidad con los descuentos practicados por Telefónica previo a 
decidir terminar el contrato con supuesta justa causa . 

HMC envió a Telefónica carta de 30 de marzo de 2005 entregada el 
31, en la cual le manifiesta que da por terminado el contrato suscrito 
entre HMC Comunicaciones Ltda. y Bellsouth de Colombia S.A., hoy 
Telefónica Móviles de Colombia S.A. por los siguientes 
incumplimientos: 

1- El de pagar la remuneración estipulada, Jo que afecta gravemente 
los intereses de la sociedad, como es el caso de las ventas 
corporativas de la empresa Lanier de Colombia S.A. que se pretendió 
pagar con un nuevo esquema de comisiones no vigente en el momento 
de la venta, el 26 de noviembre de 2004, y que oportunamente 
objetado Telefónica ofreció pagar con las comisiones de diciembre 
{folio 88 Cuaderno de Pruebas 1) y aún no lo ha hecho, a pesar de 
múltiples requerimientos. 

2- El de efectuar descuentos de com1s10nes no estipuladas en el 
contrato y no soportar debidamente los descuentos por fraude, y 

3- El de ejercer una conducta abusiva de su posición dominante "al 
establecer condiciones discriminatorias con respecto de HMC' frente a 
su propio departamento de ventas directas, al lanzar una promoción 
exclusiva para los puntos de retail con un plan prepago a $45.000 
frente a los $99.000 que tenía como precio en los demás puntos de 
venta . 

Pasa el Tribunal a definir si existió justa causa para la terminación 
del contrato de agencia C-0393-02 por parte del agente HMC 
Comunicaciones Ltda. derivadas de las conductas irregulares que le 
endilga a su cocontratante en la referida comunicación, para lo ci\r 
deberá revisar las probanzas que sustentan cada una de ell~\~~,\~ 

\$ \\U. t\)\'\ ij'J,,\ 
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l. En primer término, en lo relativo al no pago de la comisión vigente 
por las ventas efectuadas a la empresa Lanier de Colombia S.A. quedó 
establecido que efectivamente se pagaron tales ventas, liquidadas con 
la tabla de comisiones que empezaba a regir el 27 de noviembre de 
2004 y no con las vigentes a la fecha de la legalización por parte de 
HMC el 26 de noviembre inmediatamente anterior. 

Efectuado el reclamo por parte del agente, Telefónica en e-mail de 27 
de diciembre de 2004 manifestó que pagaría el ajuste de $5.572.000 
con las comisiones de ventas del mes de diciembre, valor que ajustado 
con intereses moratorios a la fecha del dictamen contable ascendió a 
$7.485.688. HMC al recibo de esta comunicación seguramente se 
quedó esperando este pago y no cursó factura ni le reclamó a 
Telefónica, pues no se acreditó en el proceso que se hubiera 
formulado requerimiento alguno con posterioridad al referido 
reconocimiento, como lo afirma la convocante . 

Como tanto el literal b. del artículo 1325 del C. de Co. como la 
cláusula 10.1. del contrato disponen que la afectación del agente por 
la obligación incumplida debe ser grave. El incumplimiento "grave" 
que se menciona en la cláusula, no puede ser entendido como lo 
pretende la convocada, esto es, pretendiendo que la cuantía del 
mismo no es suficiente para considerarlo como un incumplimiento 
que pueda implicar dar lugar a la terminación del contrato, teniendo 
en cuenta que la suma no es significativa en proporción al resto de las 
comisiones pagadas . 

Sobre el particular y en relación con la estipulación contractual 
correspondiente, estima necesario el Tribunal precisar que un 
"incumplimiento grave" no puede ser entendido simplemente como el 
valor económico de éste, como lo pretende la excepcionante, sino que 
hace referencia a la implicación que tal incumplimiento podría tener 
como incidencia en el desarrollo del contrato o al tipo de obligación 
que se deja de atender en relación con el resto del contrato . 

En efecto; si se aceptara la interpretación literal que se pretende, 
resultaría que frente a un contrato de arrendamiento a 10 años, cuyo 
canon mensual es de $5'000.000, no se podría considerar el 
incumplimiento por parte del arrendatario por el no pago de un solo 
mes de arriendo, si se tiene en cuenta que el valor total del contrato 
es de $120·000.000, frente a lo cual, pareciera que $5·ooo.o":~\\W1ª 

- ~~s,\)"'~ .\Yjl \ 
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suma irrisoria, equivalente a menos del 4% del valor total del 
contrato . 

Si así fueran las cosas, cual sería el valor que se podría considerar 
como un incumplimiento grave: el no pago de 5 meses de 
arrendamiento? Para la ley, es claro que el no pago de un solo mes de 
arrendamiento, es causal suficiente de incumplimiento, a menos que 
las partes expresamente hubieren determinado cuando se entiende 
que hay incumplimiento, lo que no sucede en el presente caso. 

El hecho de que las partes hayan pretendido estipular en el Contrato 
que sirve como causal de terminación del mismo • un incumplimiento 
grave", por si mismo no permite que se tenga que hacer una 
consideración taxativa sobre tal denominación, si se tiene en cuenta 
que el contrato es de adhesión, por haberlo elaborado e impuesto 
directamente la convocada, de donde resulta que tal estipulación no 
puede ser interpretada a favor de Telefónica sino del agente. 

Otro ejemplo para entender la connotación de grave del 
incumplimiento, sería, por ejemplo, que dentro de las obligaciones 
que se pacten en el contrato de arrendamiento, el arrendatario tuviera 
que mandar dentro de los primeros 3 meses del año copia del último 
recibo de pago de la administración. Que pasarla si el arrendatario no 
lo hace y deja de mandar la copia del recibo: se puede entender que 
hay un incumplimiento "grave" que amerite o de lugar a la 
terminación del contrato de arrendamiento? La respuesta parece 
obvia: No, porque tal incumplimiento no es determinante frente a la 
finalidad del contrato ni constituye un incumplimiento de una de las 
obligaciones esenciales del contrato de arrendamiento, siendo que lo 
que busca la ley primordialmente, es preservar la existencia de los 
contratos y evitar su terminación, en aras de mantener el tráfico 
económico de las relaciones entre los particulares. 

Para el caso que nos ocupa, es claro que la principal obligación del 
agenciado es pagar la remuneración de su agente, cualquiera que sea 
la cuantía de la misma, más cuando se trata de comisiones por 
ventas, las cuales son fundamentales no solo para el sustento o 
desarrollo del agente sino como reconocimiento de su labor principal, 
como es la promoción. Cómo puede pretenderse que se cumpla con la 
finalidad del contrato de agencia, como es la promoción de un 
mercado, si el agente se siente desestimulado por el no pago de la 
remuneración que le corresponde? ~ ~ ~\. 

~t\\\'\~ \\ 
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Por otra parte, como se ofreció el pago del mayor valor de estas 
comisiones para finales del mes de enero de 2005, con las 
correspondientes a diciembre de 2004, entre esta fecha y la de 
terminación del contrato por el agente, 31 de marzo de 2005, no 
transcurrieron los 90 días que en caso de haber sido grave el 
quebrantamiento del contrato exige la cláusula 10.1 del mismo para 
remediarlo. 

La parte convocante ha pretendido hacer ver que Telefónica incumplió 
con su obligación de pagar la remuneración por comisiones de ventas, 
mediante el expediente de cambiar frecuentemente las tablas de 
comisiones y hacerlo con información al agente de menos de 15 días y 
de disminuirlas en mas de un 50%, como lo afirma en las cartas que 
le envió a Telefónica en los meses de febrero y marzo, previos a su 
rompimiento del contrato, que antes se analizaron, pero fuera del 
caso Lanier no se probó que así haya sido, por lo cual el Tribunal no 
considera este preciso caso como justa causa por parte del agente 
para dar por terminado el contrato. 

2. Como segunda causa de terminación del contrato que lo unía con 
Telefónica, HMC alega que se efectuaron descuentos de comisiones no 
estipuladas en el contrato y que los descuentos por fraude en los tres 
primeros meses de 2005 no se soportaron debidamente . 

Los descuentos que considera no pactados son los relativos a fecha de 
legalización inoportuna o tardía (FLEG) y los correspondientes a falta 
de tráfico a destinos no gratuitos por diez minutos en los dos 
primeros meses del contrato de telefonía móvil celular con un nuevo 
cliente (TRAF) . 

Los descuentos por estos conceptos se sustentan en la Cláusula 
Tercera del contrato que contiene las obligaciones generales del 
agente, cuyos numerales 3.3. y 3.4. lo sujetan a los reglamentos 
generales de Bellsouth, hoy Telefónica, que esta entidad entregó desde 
el inicio del contrato y que el agente conoció y se obligó a cumplir y 
cuyas modificaciones deben ser igualmente comunicadas a éste. 

Sobre este tema, ya se estudió atrás en este laudo, que la 
demandante envió tres comunicaciones previas a la terminación del 
contrato, en febrero y marzo de 2005, en las cuales pretende aparecer 
rechazando los descuentos por fecha de legalización y ~ 1co que 

c~J/\'t. \\ 
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le fueron aplicados a su remuneración desde el inicio del contrato en 
noviembre de 2002 . 

Trata de convertir sus reclamos por el descuento de comisiones en los 
casos de FEDEAV y GRUPO KONEKO que le fueron rechazados por 
Telefónica en el año 2003, por no haberlos legalizado dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su venta y consiguiente activación, y en el 
caso de JOALCO en el año 2004 por no haber tenido el tráfico mínimo 
previsto a destinos no gratuitos, como un rechazo consuetudinario a 
tales descuentos . 

Lo cierto es que no se probó en este proceso que en los casos aludidos 
se hubieran cumplido los requerimientos contractuales prefijados, por 
lo cual se rechazarán por el Tribunal las pretensiones tendientes a su 
reconocimiento . 

Y lo que es más cierto aún, como lo reconoce la misma sociedad 
demandante, es que las comunicaciones oponiéndose a los 
descuentos por las dos causales indicadas "se intensificaron en la 
etapa final de la ejecución del contrato". Aclara el Tribunal que en su 
opinión no es que se hayan intensificado -para utilizar el término que 
trae el apoderado de HMC- sino que previo a dar por terminado el 
contrato C-0393-2 decidió oponerse de manera general a los 
descuentos que había aceptado como contractualmente procedentes 
desde el inicio del contrato y fundamentar en esta oposición una justa 
causa para la terminación del contrato . 

Y en cuanto a que los descuentos por fraude no se soportaron 
debidamente en los meses de febrero, marzo y abril de 2005, lo que 
los hace injustificados, se repite aquí que con cartas de 21 de febrero 
y marzo 8 de 2005 Telefónica puso a consideración de HMC la 
relación de casos a descontar por constituir irregularidades o fraudes 
en nuevas conexiones y que el agente le pidió el detalle de las 
conductas positivas o negativas, a lo que el empresario le respondió 
informando el significando de cada herramienta . 

Este tema era conocido por el agente desde el principio del contrato, 
pues simultáneamente con la firma de éste, el 9 de diciembre de 2002 
suscribió documento en el que afirma haber recibido capacitación 
sobre Políticas de Fraude y conocer éstas. Además, el sistema de 
comunicación entre las partes desde entonces era la extrane~._tn la 
que se informaba sobre los descuentos para que el., i,~uviera 

t,,~t\.tli . . 
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tiempo de hacer conciliaciones y aclarar en caso de descuentos si se 
trataba o no de un fraude, tema sobre el que declararon varios 
testigos en este Tribunal, de los cuales por su claridad para despejar 
este punto conviene citar a William Quiroga, Gerente de Recaudos de 
Telefónica, cuya declaración obra a folios 794 y ss. del Cuaderno de 
Pruebas 3. 

Por otra parte lo que sí quedó bien establecido de la declaración de la 
Gerente Nacional de Fraude Beatriz Aristizabal era que se reunía 
personalmente con el Gerente de HMC para estudiar los casos 
puntuales de descuentos por fraude y en tales reuniones se lograba 
despejar casos dudosos para satisfacción de las dos partes. Pero este 
sistema dejó de ser utilizado por el Gerente de HMC, quien en el año 
2005, antes de dar por terminado el contrato, pasó a formular 
repetitivos reclamos escritos y a hacer solicitudes de mayor 
información sobre los descuentos por fraude que se le practicaban, 
cuando siempre la enviada por Telefónica había sido suficiente desde 
el inicio del contrato . 

Por tal razón el Tribunal encuentra que no habiéndose modificado las 
políticas de fraude y la manera de tramitarse entre las partes no hay 
razón para que en el año 2005 HMC haya decidido no considerar 
suficiente la información que hasta entonces Jo había sido. 

Esta conducta contraviene claramente el principio de la buena fe que 
ha dado origen a la teoría de los actos propios sobre la cual el laudo 
de Celcenter Ltda. contra Cornee! de 15 de agosto de 2006, y en punto 
que este Tribunal comparte dijo: 

"La teoria de los actos propios (venire contra factum proprium) es un 
desarrollo del principio de la buena fe. Según esta teoria, debe existir 
plena identificación en los actos realizados por una de las partes 
contratantes, sin que sea permitido jurídicamente que esa misma parte 
realice actos incompatibles y contrarios a su conducta anterior. En 
otras palabras, no se puede vulnerar la buena fe mediante la 
realización de conductas que vayan contra de los actos propios de la 
misma persona. Debe existir una continuidad y una coherencia de 
actos que no se contradigan ni se opongan entre sí. La corrección, la 
rectitud y la lealtad contractual exigen que haya consistencia y 
uniformidad de conductas en cada una de las partes contratantes, 
para que éstas puedan cumplir con el principio legal de la b~ 

ti\\'\~ \\t\. 
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Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, 
mediante el ejercicio de una conducta incompatible que sea deliberada 
y eficaz. La confianza que se suscita en el otro contratante, la lealtad 
en el cumplimiento del propio compromiso, el sometimiento al acuerdo 
voluntario que dio origen al negocio, la correcta ejecución del convenio, 
son actos derivados de la buena fe que obligan a una conducta 
coherente para conservar el mismo comportamiento. No se debe actuar 
de una manera con actos deliberados para luego actuar de otra manera 
desconociendo sus propios actos o invocar su nulidad o ineficacia, pues 
este es un proceder contrario a la buena fe.• 

Y más adelante respecto de este tema en nuestro ordenamiento 
jurídico agrega: 

"La doctrina de los actos propios se basa en la buena fe, pues como 
dice la Corte Constitucional " ... su fundamento radica en la confianza 
despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera 
conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese 
admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y 
contradictoria.• (Sentencia T-295/ 99) . 

No se trata de un principio general de dereclw o de una simple teoría 
que sólo tiene efectos académicos, sino de una regulación jurídica que 
la Constitución Política establece en su artículo 83 para todas las 
actuaciones de los particulares. Es una norma que debe ser acatada 
por éstos y aplicada por los jueces para impedir los actos contrarios a 
la buena fe que puedan realizarse por una de las partes en la 
celebración o en el cumplimiento de un negocio jurídico. 

Las altas Cortes colombianas no han sido ajenas a esta doctrina y la 
han reconocido como parte de nuestro ordenamiento jurídico en 
diferentes jurisprudencias a las cuales se hace mención a continuación: 

La Corte Constitucional ha expuesto su criterio con relación a esta 
teoría en los siguientes términos: "Un tema jurídico que tiene como 
sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en 
virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (Art. 83 C.N.) 
Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda 
pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria con res icto al 
propio comportamiento efectuado por el sujeto.• ~ \\ t ~$,1 
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"La te01ía del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo 
"Venire contra factum proprium nelli conceditur" (venir contra los actos 
propios no vale), y su.fundamento radica en la confianza despertada en 
otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. 
Esta buena fe quedaría vulnerada, si .fuese admisible aceptar y dar 
curso a una pretensión posterior y contradictoria." 

"Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras 
circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, dichos 
derechos no pueden ejercerse por ser contradictorios de una anterior 
conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar 
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una 
extralimitación del propio derecho." (Sentencia T-295/ 99). 

En sentencia T-475/92, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte 
Constitucional expuso: "La buena fe, ha dicho la Corte, se refiere 
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga 
la palabra dada. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita al 
nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el 
tiempo hasta su extinción. El principio de la buena fe incorpora a la 
doctrina que prescribe el venir e contra f actum proprium, según la cual a 
nadie le es licito venir contra sus propios actos." 

Por lo expuesto tampoco encuentra el Tribunal justa causa en la 
terminación del contrato de agencia comercial por parte del agente 
porque se le hubieran efectuado descuentos a su remuneración por 
las causales estudiadas en este aparte . 

3. En cuanto a que Telefónica haya ejercido una conducta abusiva de 
su posición dominante al efectuar la promoción en los puntos de 
retail para su departamento de ventas directas, lo que discrimina a 
HMC, repasa el Tribunal para decidir los hechos que aparecen 
probados. 

El contrato en su cláusula 2.7. previó que la convocada podía 
adelantar directamente, o sea realizar por su cuenta sin limitación 
alguna las actividades de promoción y venta del servicio de telefonía 
móvil celular y en caso de promociones la cláusula 4.7 permitía 
disminuir la comisión en más de un 20o/o. 
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Telefónica inició la promoción de retail el 18 de marzo de 2005 para 
sus ventas directas en grandes superficies, con precios del 50% de un 
teléfono plan prepago. Los agentes comerciales que también tenían 
puntos de venta en grandes superficies pidieron poder vender en las 
mismas condiciones de Telefónica y se les autorizó verbalmente 
hacerlo el 19 de marzo, con la advertencia de que las comisiones 
serian del 50%, lo que se confirmó por escrito posteriormente . 

HMC cuando empezó la promoción no tenía ningún punto de venta en 
grandes superficies porque había cerrado a finales de febrero de 2005 
el que tenía en Carulla de Neiva. Por insistencia del representante de 
HMC en esta ciudad fue autorizado este agente, por teléfono, para 
vender los planes prepago a $45.000 y cobrar por ello una comisión 
de $22.000 a partir del 22 de marzo de 2005 en dicho punto de venta 
de Carulla, que para el efecto se reabrió . 

El representante legal de HMC estuvo al tanto de que en Neiva se 
estaba vendiendo en la promoción de retail, según declaró su 
colaborador en dicha ciudad, y según lo dedujo el Tribunal de su 
calidad de agente comercial de Telefónica, que lo obligaba a estar 
informado y tomar las decisiones sobre el desarrollo de su negocio . 
De la declaración del representante de HMC en Neiva se concluye que 
Luis Cifuentes, el Gerente, le preguntó exhaustivamente si había 
recibido carta o mail sobre la variación de las comisiones, pero en 
ningún momento objetó durante el periodo de la promoción las que 
Telefónica había fijado para esas ventas. 

Cierto es que en el contrato suscrito entre HMC Comunicaciones 
Ltda. y Bellsouth Colombia S.A. se pactó en el numeral 13.13 de la 
Cláusula Décima Tercera en que se incluyeron diversas disposiciones 
generales que "cualquier modificación deberá hacerse constar por 
escrito; sin dicha formalidad se reputará inexistente.» 

La estipulación transcrita interpreta el Tribunal no puede ser 
analizada en forma aislada del resto del acervo probatorio para sacar 
consecuencias adversas para alguna de las partes, como lo pretende 
la convocante, que solicita declarar que por la falta de constancia 
escrita de la variación de estas comisiones Telefónica deba pagarlas al 
valor ftjado en la carta de marzo 2 de 2005. Su apoderado reconoce en 
su alegato final que basta con un mínimo de lógica para entender que 
en la promoción de venta de teléfonos a mitad de precio se podían 
rebajar las comisiones. ~\. 
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Ya se estudió atrás que según la Cláusula 2.5.3. del contrato el 
agente debía vender el servicio de telefonía móvil celular a los precios 
y tarifas "que oportunamente le sean comunicadas», oportunidad que 
el Tribunal interpreta como necesariamente previa a las ventas, pues 
no puede el empresario cambiar las reglas de los negocios cuando 
éstos ya se han realizado . 

En el caso de la promoción de retail de HMC de la ciudad de Neiva, se 
dio la información de los precios y tarifas con antelación a las ventas 
y, en consecuencia, no puede el agente escudarse en el hecho de que 
no se le informó por escrito para reclamar por ello incumplimiento del 
contrato, el cual se daría en opinión del Tribunal si el agente no 
hubiera tenido noticia alguna antes de las ventas, por parte del 
empresario agenciado, sobre la rebaja de sus comisiones en el plan 
promocionado. 

Una conducta tal la califica el Tribunal como desleal y alejada de los 
criterios de corrección que deben presidir los negocios entre 
comerciantes profesionales y atentatoria del principio de la buena fe 
consagrado en el artículo 871 del Estatuto Mercantil sobre cuyos 
alcances y, por compartirlo íntegramente, el Tribunal acoge también 
lo dicho en el laudo de Celcenter contra Cornee! ya citado, cuando 
expresa: 

"Resulta, entonces claro, que en el marco de la relación negocia! se 
cimenta un vínculo de confianza en uirtud de los deberes de 
cooperación, lealtad y ayuda recíproca que asumen las partes y que la 
deben nutrir para que se alcance el cometido deseado por los 
contratantes y lo cual, permite validar que ese lJÍnculo de confianza 
alimenta una expectativa razonable de cooperación y buena fe entre los 
contratantes, que en múltiples ocasiones se ve enriquecido por las 
reglas del tráfico que se encuentran presentes en los distintos 
mercados de intercambio de bienes y servicios. No se trata de una 
simple expectativa ideal, sino de un propósito real y fundado que el 
proceder de las partes en sus tratos recíprocos estará presidido por 
conductas lwnestas, transparentes que manifiesten la corrección y 
lealtad que de ellos se espera . 

Confianza que evidencia seguridad y trato confiado, vrivileaiando en 
veces los acuerdos verbales de esa manera sacri cando 
escrita con lo cual se 
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la confiabilidad que le merece su cocontratante (subraya este Tribunal), 
y lo que trae como consecuencia también la reducción de costos de 
transacción. 

Como la relación de confianza entre las partes de un contrato ha de 
preservarse, ello explica la especial connotación que tiene el principio 
de la buena fe, tanto en su celebración como en su ejecución, en sus 
dos matices de buena fe objetiva y subjetiva porque, como lo proclama 
la doctrina, son manifestaciones del principio de confianza en las 
relaciones intersubjetivas, lo cual preside la totalidad del 
ordenamiento. " 

En cuanto al alegado abuso de pos1c10n dominante el Tribunal la 
descarta, porque se dejó sentado que el contrato facultaba al 
empresario agenciado para adelantar ventas directas y realizar 
promociones aún con comisiones rebajadas en más del 20%. Y no se 
discriminó a HMC en el caso de la promoción de retail, sino al 
contrario, se le permitió reabrir su stand en el Carulla de Neiva y 
participar exitosamente en este preciso negocio, en el cual obtuvo 
comisiones mayores que en casi todos los meses de desarrollo del 
contrato, como se dejó establecido antes. Lo abusivo y discriminatorio 
hubiera sido no permitir a HMC entrar en la promoción con los 
puntos de venta en grandes superficies que tuviera y sí hacerlo a los 
demás agentes comerciales, porque eso si le hubiera producido 
perjuicios frente a éstos, pero ese no es el tema de controversia 
sometido a decisión de este Tribunal. 

Sobre lo que constituye abuso del derecho el tratadista Jorge Suescún 
Melo en su obra Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo expresa: " ... es abusivo todo acto que, por sus móviles 
o por su fin, es opuesto a su destinación y a la función que le asigna la 
sociedad. En este orden de ideas, el titular de un derecho puede, con 
torcida intención o sin ella, ejercitarlo de manera excesiva, inoportuna, 
o innecesaria, desviándolo así de su finalidad última, con lo cual 
incurre, en todos estos eventos, en típico ejercicio abusivo de ese 
derecho. •11 Lo anterior ratifica la posición del Tribunal antes expuesta 
sobre la inexistencia de abuso del derecho en el caso en estudio. 

11 Jorge Suescún Melo, tomo IL pág. 239 . 
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También sobre el abuso del derecho y en concordancia con lo anterior 
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 1 º abril de 2003 
expresó que; •... los criterios para la determinación del abuso del 
dereclw en un caso concreto no han sido definidos en la ley, pues de 
manera escueta ella sólo se limita a pregonar que "el que abuse de sus 
dereclws estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause" 
(artículo 830 del Código de Comercio). Así se ha señalado que tanto el 
dolo o deseo de causar daño, como la culpa, los límites objetivos del 
dereclw del que se pregona su abuso, el fin económico y social de la 
nonna que consagra el dereclw, y hasta la moral social contemporánea 
han sido puestas como guías o pautas para aplicar la teoría del abuso 
de los dereclws, sobre la base de la relatividad de los mismos. En 
suma, se ha dejado al recto y sano criterio del fallador la configuración 
en un determinado caso de conductas que pueden ser calificadas de 
abusivas" . 

Por lo expuesto en este acápite tampoco se considera que haya 
incumplimiento del contrato por parte de Telefónica y abuso de su 
posición dominante y, en consecuencia, justa causa por parte del 
agente para dar por terminado el contrato C-0393-2. En 
consecuencia, si ninguna de las causales invocadas en la carta de 
marzo 31 de 2005 por el agente HMC para dar por terminado su 
contrato de agencia comercial con Telefónica considera el Tribunal 
que sea justa causa para el efecto, no hay lugar a condenar a la 
indemnización de que trata el segundo inciso del artículo 1324 del C . 
de Ca . 

9.- Objeción por error grave al dictamen pericial de mercadeo 

El doctor Jorge Torres Lozano rindió dentro del proceso un dictamen 
pericial en mercadeo, sobre el que se solicitaron aclaraciones por 
ambas partes y luego de surtidas la convocante objetó por error grave 
la respuesta a la pregunta Nº 26 a la cual atribuyó "un error grave y 
técnico de mercadeo", "un error grave de la naturaleza del dictamen" y 
"un error grave de dereclw" . 

Para probar la existencia de estos errores solicitó, entre otras 
pruebas, un dictamen pericial por un experto en mercadeo que debía 
responder nuevamente la pregunta en cuestión, lo que el Tribunal 
decretó. ri~ll~~l)l\11\ll~\. 

t.\ f\l\. tllú IJ' l 
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El nuevo perito doctor Jairo A. Trujillo Amaya manifestó en su 
dictamen: 

"En este orden de ideas, la pretensión de la parte demandante de 
fijar un valor de la indemnización por la vía de las ventas es 
insuficiente, además de no poder ser considerada técnicamente 
válida, pues ninguna valoración de gestión de marcas o negocios 
puede ser calculada por vía de las ventas, pues, estas son apenas 
una fu.ente de ingresos que, dependiendo del tipo de negocio o 
marca que lo sustente, aportará beneficios o pérdidas económicas 
a sus propietarios . 

En este sentido, la valoración de la indemnización depende, como 
bien lo exige el articulo referido, de: La Extensión, La Importancia 
y el Volumen de los negocios . 

Lo que necesariamente induce a pensar en el valor del negocio y 
de la lesión respectiva al mismo como consecuencia de la 
suspensión del contrato . 

Con relación al punto en referencia se pueden plantear los 
siguientes métodos de valoración, según David Arnold 12 

l. Costo histórico.-
Una base obvia de la valoración es la suma de todas las 
inversiones que se han hecho en la marca (esfuerzo comercial) 

2. Costo actual o de reposición.-
Es el valor actual de lo que costarian los esfuerzos realizados . 

3. Valoración basada en la posición en el mercado.-
A través de la ponderación del grado de consolidación del servicio 
en el mercado, tomando como base datos tales como participación 
de mercado, grado de divulgación y posición competitiva en 
sondeos de imagen y preferencia . 

4. Proyecciones de rentabilidad futura.-
Es muy llamativo calcular la rentabilidad futura o el flujo de caja 
que genera los esfuerzos asociados al servicio y su marca, porque 

f\l\. C\WI 
1: David Amole!. Manual de la Gerencia de Marca. Editorial Nonna. L 99f pg. 304 

W,\\\~ 
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para la comparna que la posea estos cálculos representan el 
verdadero valor. 

5. Mayor valor con respecto a los competidores comunes.-
Es el mayor precio de venta que puede captar un servicio y su 
marca, por encima de los precios regulares de la competencia. 

6. Método de lnterbrand.-
Resulta de afectar los resultados cuantitativos de rentabilidad 
histórica de la marca con unos juicios subjetivos sobre la fortaleza 
de la marca: Liderazgo, estabilidad, mercado, 
internacionalización, tendencia, soporte y protección . 
Nota: El método utilizado por el Perito Jorge Torres Lozano, 
fundado en la base de datos de Demoran on Line, es una variante 
válida del método lnterbrand.13 

El método más adecuado y generalmente aceptado en el ambiente 
de operaciones de banca de inversión y valoración de marcas y 
negocios, que de por sí refleja la realidad del negocio que 
respalda una marca, es el de Proyecciones de Rentabilidad 
Futura, calculado por la técnica de: Valor Agregado de Mercadeo o 
Marketing Value Added, que corresponde a los sistemas de 
evaluación descritos ... " 

En tema técnico, como es el que aquí se resuelve, no puede el 
Tribunal sino acoger la opinión del experto doctor Jairo Trujillo 
Amaya, para concluir con él que no hay error grave en el dictamen del 
doctor Jorge Torres Lozano determinante de sus conclusiones, como 
lo exige el numeral 4 del articulo 238 del C. de P.C., porque el método 
que utilizó es válido para efectos de la valoración de un negocio. 

Por lo expuesto se rechazará la correspondiente objeción . 

10.- Tacha de falsedad del disco magnético C.D . 

Se procede a resolver la tacha de falsedad interpuesta por el 
apoderado de la parte actora contra el documento allegado en disco 
magnético Compact Disc (C.D.) con la contestación de la sustitución 

" Jorge Torres Lozano.-Dictamen Pericial. HMC Comunicaciones !tela. Vs.11. ~~\óviles S.A. 
Folio 1076, Mayo 31 de 2006 t$ V,\.\. \',\)\'\,U'Y [ 
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de demanda, identificado bajo el número 28 de la prueba documental 
allegada con ésta, previos los siguientes 

Antecedentes 

Mediante escrito de contestación de la sustitución de demanda, la 
convocada allegó al proceso en el acápite de las pruebas 
documentales, el documento denominado "28. C.D. con cuadro 
Excel que contiene la relación de las explicaciones dadas a HMC en 
relación con los descuentos por fraude, durante el primer trimestre 
de 2005." 

Mediante escrito la convocante descorre el traslado de las 
excepciones propuestas y señala entre otras, que dicho 
documento y en especial la hoja de incidencias y una de sus 
columnas identificada como "J" jamás le fueron entregadas a su 
poderdante en el pasado, que no existe prueba de su recibo por la 
parte demandante y que su fecha de creación es posterior al 
vinculo contractual objeto de la litis, siendo evidentemente una 
prueba creada para el proceso. En consecuencia, solicita al 
Tribunal se sirva denegar valor probatorio alguno al citado 
documento, reservándose el derecho a tacharlo en la oportunidad 
establecida en el articulo 289 C.P.C . 

Mediante auto de fecha 25 de enero de 2006, el Tribunal decretó 
las pruebas solicitadas y allegadas por las partes y entre otros dio 
valor a los documentos allegados con la contestación a la 
sustitución de demanda, entre los cuales se cuenta el C.D. citado. 

En la referida audiencia, y contando con poder especial para los 
efectos otorgado por HMC COMUNICACIONES el apoderado de la 
demandante promueve tacha de falsedad contra el documento C.D. 
aportado con la contestación de la demanda. Los argumentos 
aducidos por el promotor de la tacha, se pueden resumir de la 
siguiente manera: a) El documento o los documentos presentan 
incongruencias y alteraciones, las cuales a su juicio constituyen 
una falsedad material, b) El o los documentos tienen una relación 
directa con los hechos de la demanda al pretender ocultar 
incumplimiento del demandado, c) El documento tal como fue 
presentado jamás le fue entregado a su poderdan

1

~~\\{~\l10-disco 

tS \\a t\\Y~ ~ \ 
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magnético tiene fecha de creación posterior a la convocatoria del 
Tribunal de Arbitramento. 

Con escrito radicado el 30 de enero de 2006, la parte convocada 
descorrió el traslado y solicitó pruebas, indicando que el objeto de 
las mismas, fue el de probar por un lado quien era el autor de 
dicho documento y por otro lado determinar que la información 
allí contenida le había sido dada a conocer a HMC con anterioridad 
a la fecha en que introdujo la convocatoria arbitral . 
Adicionalmente, solicitó tener como prueba con el alcance de los 
efectos de una confesión judicial, las siguientes afirmaciones: a) 
Que el mencionado CD no fue elaborado, suscrito o firmado por el 
representante legal de la sociedad HMC. b)Que dicho documento 
fue elaborado por Telefónica Móviles Colombia S.A. en el mes de 
octubre de 2005, con ocasión de la notificación de la providencia 
que admitió la demanda promovida por HMC en contra de 
Telefónica. c) Que el documento tachado corresponde a un CD 
"con cuadro en Excel que contiene la relación de las explicaciones 
dadas a HMC en relación con los descuentos por fraude durante el 
primer semestre del año 2005». 

El día 15 de marzo de 2006, el apoderado de HMC, solicita se 
tenga por probada la tacha tras la confesión realizada por el 
apoderado de la demandada y solicita no se practiquen las pruebas 
respectivas . 

El día 16 de marzo de 2006, el Tribunal profiere auto mediante el 
cual decreta las pruebas solicitadas por las partes respecto de la 
tacha de falsedad propuesta por el apoderado de HMC. Se decretan 
medios probatorios documentales, reconocimiento de documentos, 
testimoniales y periciales; respecto de la confesión, se indicó que 
se valorarla al momento de decidir la tacha. 

El Tribunal evacuó las pruebas solicitadas por las partes, 
oportunamente. 

Consideraciones 

Previo a abordar el caso concreto, es necesario realizar por parte de 
este Tribunal, las siguientes consideraciones en torno ~~h·-e la 
falsedad de los documentos: tSf\act~ \ 
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Es necesario precisar que la falsedad documental se divide en dos 
subclases, a saber: a) La Falsedad Material y b) La Falsedad 
ideológica. 

La falsedad material es la que consiste en la alteración, modificación, 
mutilación o adulteración de un documento y también se presenta en 
los casos de la suplantación de firma de su autor. La doctrina al 
respecto ha señalado lo siguiente: 

"Nos limitaremos a recordar que la falsedad material se divide en 
material e ideológica o intelectual. La primera consiste en alterar 
la materialidad del documento (adulteraciones, adiciones, 
borraduras) o en suplantar la firma de su autor; la segunda, en 
faltar a la verdad en las declaraciones contenidas en el 
instrumento" 14 

Por otra parte la falsedad ideológica consiste en que las declaraciones 
contenidas en un documento no corresponden a la realidad; un claro 
ejemplo de una falsedad ideológica es la que se presenta en las 
escrituras o documentos que contienen una simulación. La doctrina 
al respecto ha señalado lo siguiente: 

"Diferente es el caso de la falsedad ideológica o intelectual, es 
decir la mendacidad o simulación del contenido del documento: la 
primera cuando es una declaración de ciencia que no corresponde 
a la verdad; la segunda cuando es una declaración de voluntad o 
dispositiva que no corresponde a la realidad. Esta falsedad no es 
objeto de incidente especial, ni de tacha de falsedad, por que en 
este caso se trata de probar contra lo dicho en el documento y 
deben aprovechar los trámites ordinarios del Proceso. Tal es el 
caso de la prueba de la simulación"lS 

Dicha posición ha sido igualmente ratificada por la Jurisprudencia 
nacional, entre otras, por providencia proferida el 12 de abril 2002 
por el Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo 

14 Teoría General de La Prueba Judicial, Hernando Devis Echandia. Biblioteca Jurídica. Editorial 
Dike. Tomo II, Pág. 567, Bogotá 10 de octubre de 1987 . 

15 Teoría General de La Prueba Judicial, Hernando DeYis Echandia. Biblie~~-\~torial 
Dike, Tomo ll, Pág. 568, Bogotá 10 de octubre de 1987. t.!, f\l\. \Y)\-\ 
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Sección Quinta con ponencia del Consejero MARIO ALARIO MÉNDEZ, 
que dice: 

"Ese criterio no ha sido variado, pero debe ser adecuadamente 
entendido, así: La falsedad de un documento puede ser material o 
ideológica, y solo la primera puede ser establecida mediante 
incidente de tacha, como resulta de lo establecido en los artículos 
289 a 293 del Código de Procedimiento Civil. En sentencia de 14 
de enero de 1. 999, se explicó: 

"Anota la Sala que la verdad inserta en un escrito puede ser 
intelectual o ideal y material o gráfica. En la falsedad ideológica se 
mantiene la autenticidad del documento pero su contenido arroja 
alteraciones que crean o modifican o dejan sin efecto alguna 
relación juridica, provocando un juicio fa/so. La falsedad material 
presupone la destrucción, mutilación, alteración del documento. La 
materialidad se relaciona con el documento y la idealidad con su 
tenor. Entonces, conforme a lo expuesto y según el planteamiento 
del demandado, de llegar a existir falsedad esta seria ideológica y 
tal como señala el apoderado del demandante, la falsedad de tal 
naturaleza no es susceptible de incidente especial, ni de tacha de 
falsedad en ningún proceso, de modo que la propuesta por el 
demandado resulta improcedente"1 6 • 

En los mismos términos se había pronunciado ya la Corte Suprema 
de Justicia en sentencia de 28 de enero de 1.999 según la cual: 

"Conviene distinguir la fa/sedad material, que es la que tiene lugar 
cuando se hacen al documento supresiones, cambios o adiciones o 
se suplanta su firma, de la falsedad ideológica o intelectual, que 
es la que ocurre cuando la declaración que contiene el documento 
no corresponde a la realidad. La fa/sedad ideológica o intelectual 
no puede ser objeto de tacha de falsedad, sino solo la falsedad 
material. En tales casos de lo que se trata es de probar contra la 
declaración del documento, y de ahi que la tacha propuesta 
resulte improcedente, referida como está a lo dicho en el 
documento" 17 

16 Expedientes 1.871 y 1.872 (acumulados) . 

¡ -
Expediente 2.083. 
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Ahora bien, ya delimitado el marco conceptual sobre el cual debe 
pronunciarse este Tribunal, se procede a determinar el problema 
juridico sobre el cual reside la tacha incoada por el actor contra el 
documento aportado por la convocada. 

A juicio del Tribunal el problema jurídico consiste en determinar si la 
prueba documental identificada como CD con cuadro "en Excel que 
contiene la relación de las explicaciones dadas a HMC en relación con 
los descuentos por fraude, durante el primer trimestre de 200S' fue 
objeto de adulteraciones, adiciones, modificaciones o enmendaduras 
que constituyeran una falsedad material del documento. 

En este orden de ideas, se tiene lo siguiente: 

1.-) Manifiesta la convocante al proponer la tacha de falsedad que lo 
hace • respecto de los documentos aportados por TELEFONICA 
MOVILES COLOMBIA S.A., mediante DISCO COMPACTO (CD), 
en contestación de la solicitud de convocatoria y demanda 
arbitral".(resaltado fuera del texto) 

2.-) Para sustentar la aludida tacha, sostiene su proponente que "el 
documento titulado BAJAS AGENTE HMC COMUNICACIONES, 
aportado por TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., en 
DISCOMAGNETICO (CD) "DOCUMENTAL No. 28", presenta 
incongruencias y alteraciones, las cuales conllevaron a su 
falsedad material, máxime si el mismo es comparado con el 
documento e información que efectivamente fueron recibidos en 
su momento por HMC COMUNICACIONES.• (resaltado fuera del 
texto) 

3.-) En el punto 2.2 de los fundamentos de la tacha se expresa que 
"En la contestación de la solicitud de convocatoria y demanda 
arbitral, TELEFONICA MOVILES manifestó por su parte, haber 
soportado todos y cada uno de los aludidos descuentos y como 
prueba de ello aportó al expediente el documento titulado BAJAS 
AGENTE HMC COMUNICACIONES, en DISCO MAGNETICO (CD) 
ªDOCUMENTAL No. 28". En diclw documento extrañamente 
aparecen, entre otras, las causales detalladas de cada uno de 
los descuentos". 

4.-) La parte convocante en relación con el DI~CO TICO 
(CD) "DOCUMENTAL No. 28" manifiesta--ªdi.c" e que "el 

~ \\\.\. 
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documento en me11Clon jamás le fue entregado a HMC", 
explicando adicionalmente que la documentación recibida por 
HMC "no contenía las columnas donde se justificaban los 
documentos" . 

5.-) En este orden de ideas, es claro que la tacha tiene por objeto no 
el Disco Magnético o CD que se aportó como prueba con la 
contestación de la demanda, sino que su objeto es o son los 
archivos o documentos que contiene dicho disco. 

En este orden de ideas, deberá el Tribunal corroborar si el 
contenido de dichos archivos es o fue adulterado y si con 
respecto a los mismos procede el mecanismo de tacha de 
falsedad. 

6.-) Encuentra el Tribunal que en la demanda y en relación concreta 
con el hecho 30.21, la convocante manifestó: "TELEFONICA 
nunca respondió de fondo las objeciones ni las solicitudes de 
requerimiento de pruebas de las conductas positivas o negativas 
que dieron lugar al descuento por Fraude, e incumplió el 
procedimiento establecido contractualmente al no acreditar y 
soportar las causas de los descuentos. Para los efectos 
probatorios de que trata el artículo 177, inciso segundo 
del C. de P. C., manifiesto que TELEFONICA no suministró 
a HMC el detalle y soporte de cada una de las ventas que 
fueron consideradas como fraudulentas, producto de las 
cuales, se efectuó el descuento de su comisión, el valor de 
los teléfonos y de los consumos durante los meses de 
febrero, marzo y abril de 2005." 

A este hecho responde la convocada: 

"El anterior hecho no es cierto. De hecho, TELEFONICA las 
decidió de manera negativa, pues ellas respondían a un ejercicio 
indiscriminado del a (sic) facultad de objetar. 

Véase que HMC no ha afirmado con el descuentos (sic) eran 
justificados o no. Simplemente se ha limitado a alegar, que a 
pesar de haber recibido los soportes sobre descuentos por fraude 
mes a mes desde que se inició la ejecución del contrato, sólo 
después de dos años vino a afirmar que no entendía los ~-_rtes. 
Tal conducta no se compadece con aquella que ~~~ñYar un 

't,,t\l\. U'Jvl 
Centro de Arbrtraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo -30 de noviembre de 2006 - Pág. 105 



-
• 

• -
• -.. .. 
-• -
-• -
• 
-
• 
-
• -.. 
-
• .. 
• -
• -
• -
• 
-
• 
-

Tribunal de Arbitramento de HMC Comunicaciones Ltda. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

buen lwmbre de negocios. Las objeciones de HMC nunca fueron 
justificadas y por lo tanto las mismas no estaban llamadas a ser 
decididas de manera favorable a HMC." 

De otra parte, en el acápite de pruebas de la contestación de la 
demanda manifestó la convocada que se tuviera como prueba 
"28. CD con cuadro de Excel que contiene la relación de las 
explicaciones dadas a HMC en relación con los descuentos por 
fraude. durante el primer trimestre de 2005" (Subraya el 
Tribunal). 

7.-) En este orden de ideas, encuentra el Tribunal que contrario a lo 
que entiende la parte convocante, ni al contestar la demanda ni 
al pedir que se tuviera el CD como prueba, dicha parte 
argumentó que los documentos contenidos en dicho CD 
correspondían o eran exactamente idénticos a los que en 
oportunidades anteriores le hubiera entregado Telefónica a 
HMC 

En efecto, el hecho de que el CD contenga, como lo expresa la 
convocante un "cuadro en Excel que contiene la relación de las 
explicaciones dadas a HMC", en manera alguna implica que la 
información contenida en dicho cuadro haya sido suministrada a 
HMC en el mismo formato y con el mismo contenido del cuadro que 
contiene el CD. 

Tal como lo establece el dictamen pericial rendido por el experto en 
sistemas, señor Andrés Felipe Gómez, "el archivo BAJAS AGENTE 
HMC COMUNICACIONES" como tal no existe en los archivos históricos 
de TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., existe un archivo madre 
de donde se sacó la información. Así mismo el perito estableció que 
"no se encontró ninguna remisión vía correo electrónico del archivo 
BAJAS AGENTE HMC COMUNICACIONES contenido en el CD. Al 
revisar el correo electrónico de la Gerente Comercial de Fraudes, 
Beatriz Aristizábal, se encuentra una remisión de la lwja de 
INCIDENCIAS al agente HMC en un correo electrónico de fecha vi emes 
03 de Junio de 2005, 18.2.03 a hmccom@sky.net.co, donde se adjunta 
una carta de explicación de la infonnación enviada y la relación de 
incidencia que corresponde a la Hoja de INCIDENCIAS del archivo Excel 
incluido en el CD." ~ 

11
._,v.\\\t.\. 

tS~atll~ 
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De otra parte, a lo largo del dictamen el perito es claro al establecer 
que la información contenida en el CD corresponde a información 
histórica que tenia en sus bases de datos Telefónica salvo en relación 
con el archivo de GESTION FRAUDE 2004 - 2005 AG HMC, en la 
que menciona que tiene dos columnas denominadas CIUDAD VENTA 
INICIAL, OFERTA VENTA INICIAL, que no se encontraron en la 
información histórica. 

En este orden de ideas es claro que la información contenida en el CD 
objeto de la tacha no corresponde exactamente a ninguna 
comunicación o a un cuadro general como el que contiene dicho CD, 
que hubiese sido suministrado con anterioridad a HMC y que por lo 
tanto la información allí contenida fuere diferente a la entregada con 
ese mismo formato a la convocante . 

Los documentos que contiene el CD resultan ser un resumen general 
de toda la información que en diversas oportunidades, como aparece 
en las comunicaciones que obran en el proceso, fueron entregadas 
por Telefónica a HMC. 

En cuanto a este último punto vale la pena resaltar que sí bien la 
fecha de creación del CD es la del 12 de Octubre de 2005, es claro 
que la información en él contenida data de fecha anterior, por lo que 
tal circunstancia no hace que los archivos allí grabados 
necesariamente sean falsos. Cosa distinta sería que lo contenido en 
estos archivos hubiese sido modificado o adulterado respecto de los 
mismos archivos que le habían sido enviados o entregados a HMC, 
pero resulta que en este aspecto tampoco obra prueba dentro del 
expediente que demuestre tal adulteración . 

Así las cosas, no encuentra el Tribunal probada la tacha pretendida 
por lo que deberá ser desestimada. En cuanto al valor de la sanción 
al ímpugnante vencido a la que se refiere el artículo 292 del C. de P. 
C., se deberá imponer, en consecuencia y por mandato de la ley, una 
sanción a la parte convocante que calculando la mínima que trae 
dicha norma en el valor de 10 salarios mínimos legales mensuales, 
asciende a $ 4.080.000.oo. suma que deberá pagarse dentro de los 
cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral . 
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11.-Tacha de testigo 

El señor Fernando Gamboa Castillo rindió declaración ante el 
Tribunal el 15 de febrero de 2006 según consta en Acta No. 9 y al 
inicio de su declaración el apoderado de la convocada manifestó al 
Tribunal tachar a este testigo citado por la convocante por motivos de 
enemistad, por cuanto el Dr. Falla es apoderado de la firma Citycom 
de propiedad del declarante desde hace más de un año y ha enviado a 
Telefónica una serie de comunicaciones similares a las enviadas por 
HMC, documentos que aportó para sustentar la tacha .. 

El Tribunal considera equilibrada y ajustada a los hechos de la 
demanda la declaración del señor Gamboa, que cita como sustento en 
algunos acápites, por lo cual no aprecia este testimonio como 
sospechoso conforme a los artículos 217 y 218 del C. de P.C. y así lo 
declarará en la parte resolutiva. 

12.- Costas 

El Tribunal, con fundamento en lo previsto por el artículo 154 del 
Decreto 1818 de 1998, y con sujeción a las reglas contenidas en los 
artículos 392 y 393 de C. de P.C., proferirá condena en costas . 

En razón de la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda 
el Tribunal condenará a HMC COMUNICACIONES LTDA. al pago del 
80% de las costas de este proceso, por lo que dicha parte pagará a 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. el 80% de los gastos en que 
la convocada haya · incurrido para atender este proceso. De 
conformidad con lo anterior, el Tribunal liquida las costas así: 

Los valores pagados por Telefónica en este proceso fueron: Gastos del 
Tribunal: $24.408.500 y honorarios peritos: $6.000.000. 

En cuanto a agencias en derecho el Tribunal las fija en una suma 
igual al estipendio de un árbitro, esto es la suma de $11.932.000 

En consecuencia el total de las costas a cargo de la parte convocante 
y a favor de la convocada es de $33.872.400. 
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13.- Decisión del Tribunal 

En mérito de los antecedentes y consideraciones antes expuestos el 
Tribunal de Arbitramento instalado para decidir en derecho las 
diferencias entre las sociedades HMC COMUNICACIONES LTDA., de 
una parte, y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., (antes 
BELLSOUTH COLOMBIA S.A.), de la otra, administrando justicia por 
habilitación de las partes, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar no probada la objeción por error grave formulada 
por la parte convocante al dictamen pericial en mercadeo rendido por 
el doctor Jorge Torres Lozano, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este laudo . 

SEGUNDO: Desestimar la tacha de falsedad del Disco Magnético (CD) 
• Documental No. 28" aportado por la convocada, por las razones 
expuestas en la parte motiva. Como consecuencia, aplicar a HMC 
Comunicaciones Ltda. la sanción de $ 4.080.000, suma que deberá 
pagar la parte convocante a la convocada dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral . 

TERCERO: Desestimar la tacha del testimonio del señor Femando 
Gamboa Castillo por las razones expuestas en la parte motiva de este 
laudo. 

CUARTO: Declarar que entre Bellsouth de Colombia S.A., hoy 
Telefónica Móviles Colombia S.A., y HMC Comunicaciones Ltda. 
se celebró el contrato de agencia comercial Nº C-0393-02 el dia 9 de 
diciembre de 2002, el cual se ejecutó desde la fecha de inicio de su 
vigencia el día primero ( 1 º) de noviembre del mismo año, hasta la 
fecha de su terminación anticipada el día treinta y uno (31) de marzo 
de 2.005, por las consideraciones y con las precisiones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia . 

QUINTO: Declarar no probada la excepción de mérito propuesta por 
la convocada en el caso de las ventas a la sociedad Lanier de 
Colombia S.A. denominada "1.2. mora creditoris", por las razones 
expuestas en la parte motiva de este laudo. '¡sf\[lCOPl~~M. 
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SEXTO: Declarar que Telefónica Móviles Colombia S.A. incumplió su 
obligación de pagar a HMC Comunicaciones Ltda. parte del valor 
total de las comisiones al aplicar tablas de comisiones no vigentes al 
momento de efectuarse y legalizarse las ventas de los contratos de 
Servicio TMC a la sociedad Lanier de Colombia S.A. en noviembre de 
2004 . 

SÉPTIMO: Condenar a Telefónica Móviles Colombia S.A. a pagar a 
HMC Comunicaciones Ltda. la suma de $5.572.000 como saldo 
restante de las comisiones a que tiene derecho el agente en el caso de 
las ventas de los contratos de Servicio TMC a la sociedad Lanier de 
Colombia S.A. en noviembre de 2004. Dicha cifra deberá ser 
indexada y causará intereses comerciales moratorias hasta la fecha 
del pago, los cuales a 31 de mayo de 2006 ascienden a la suma de 
$1.913.688. Por concepto de reliquidación de la cesantía comercial se 
adicionan $464.333. Estas sumas deberán ser pagadas a la parte 
convocante por Telefónica Móviles Colombia S.A. dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral. 

OCTAVO: Declarar no probada la excepción de mérito denominada 
"Caducidad de la posibilidad de objetar los descuentos» propuesta en 
los eventos de descuentos por fecha de legalización y tráfico. 

NOVENO: Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas 
por la parte convocada denominadas: 
2.1. Reducción natural de las comisiones en Neiva; 2.2. La reducción en 
las tablas de comisiones no fue inconsulta; 3.1. Inexistencia de abuso 
de la posición contractual. 3.2. Inexistencia de discriminación en contra 
de HMC; 4.1. Consagración contractual de la facultad de hacer 
descuentos por FLEG; 4.2. Prohibición de desconocer los actos propios: 
mala fe de HMC; 4.3. Inexistencia de los supuestos incumplimientos en 
el caso del no pago de las comisiones por ventas al Grupo Industrial 
Koneko y a FEDEA V,· 5.1. Imposibilidad de desconocer los actos 
propios. Establecimiento de los descuentos por tráfico aún antes de la 
suscripción del contrato de agencia C-0393-02.; y 6.1. Soporte debido 
de los descuentos por Fraude. 

DÉCIMO: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito 
propuestas por la parte convocada. 

ES Flfi COPIA D[l ORIGINAL 

~ 
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D:ÉCIMO PRIMERO: Negar todas las demás pretensiones principales 
y subsidiarias de la demanda de HMC Comunicaciones Ltda., por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia . 

D:ÉCIMO SEGUNDO: Condenar a HMC Comunicaciones Ltda. a 
pagar a Telefónica Móviles Colombia S.A. la suma de $33.872.400 
por concepto de costas de este proceso . 

D:ÉCIMO TERCERO: Disponer la entrega de copias auténticas de este 
laudo a cada una de las partes. 

D:ÉCIMO CUARTO: Disponer la entrega de copia de esta providencia 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

DÉCIMO QUINTO: Disponer la protocolización oportuna del 
expediente en una notaria de esta ciudad. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE . 

FLORENCIA LOZ 
Presidente 

<t7 CLUa) Cicw.» 
LUIS HERNARl>O GALLO MEDINA 
Árbitro 

Árbitro 

fU{V}~{Í> 
LAURA BARRIOS MORALES 
Secretaria 
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