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 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 

DE 

 

ELECTRONICS & TELEPHONE CORP S.A. - ELECTROPHONE S.A. 

 

CONTRA 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil once (2011) 
 
Surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el Reglamento de 
Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y en las demás normas aplicables a este trámite para la debida instrucción 
del proceso arbitral, y siendo la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la 
Audiencia de Fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere, en derecho, el Laudo 
conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias entre 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A.-, parte Convocante 
y, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-, parte Convocada,  con lo cual 
decide el conflicto  en mención, planteados en la demanda arbitral y su contestación. 
 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
ANTECEDENTES 

 
 
1. PARTES Y REPRESENTANTES. 
 
La parte Convocante en este trámite arbitral es ELECTRONICS & TELEPHONE 
CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A., en adelante Electrophone o la Convocante, 
sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No. 2.462 del 7 de 
Septiembre de 1993 otorgada en la Notaría Cuarenta y Uno (41) del Círculo de 
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Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por 
el señor ANDRÉS GUILLÉN GÓMEZ, según consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá1. En el presente 
proceso arbitral, está representada judicialmente por el abogado MARIO SUÁREZ 
MELO, de acuerdo con el poder visible a folio 7 del Cuaderno Principal No. 1. 
 
La parte Convocada es COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en adelante 
Comcel o la Convocada, sociedad anónima constituida mediante escritura pública 
No. 588 del 14 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría Quince (15) del Círculo de 
Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente 
por la señora HILDA MARÍA PARDO  HASCHE, según consta en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.2 
Para la presente actuación judicial, la sociedad otorgó poder al doctor CAMILO 
VARGAS JÁCOME, según escrito que obra a folio 71 del Cuaderno Principal No. 1. 
 
 
2. EL PACTO ARBITRAL. 
 
El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra descrito 
en la contenido en las cláusulas compromisorias pactadas por las partes en la 
cláusula 27 del Contrato de fecha 1 de julio de 1994, en la cláusula 29 del Contrato 
de fecha 22 de febrero de 1995 y en la cláusula 30 del contrato del 6 de mayo de 
1999,  cláusulas que a la letra disponen: 

 
-Contrato de fecha 1 de julio de 1994 
 
“27. Arbitramento: Cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes como 
resultado del desarrollo del presente Contrato, será resuelta por un tribunal de 
arbitramento cuyos miembros serán nombrados por la Cámara de Comercio de 
Bogotá escogidos de las listas de árbitros registradas ante dicha cámara. Una 
vez constituido el tribunal éste se regirá a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 
Octubre 7 de 1989 de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
a. El tribunal estará integrado por tres árbitros; 
b. La organización interna del tribunal se regirá por las reglas del Centro de 

Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
c. El tribunal decidirá en derecho, y 
d. El tribunal tendrá su domicilio en el Centro de Arbitraje y conciliación 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, en esta ciudad.”3 
 

                                                 
1 Folios 8 a 11 del Cuaderno Principal No. 1. 
2 Folios 12 a 18 ibídem. 
3 Folios 30 y 31 ibídem 
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En cuanto a los contratos de febrero 22 de 1995 y mayo 6 de 1999, el pacto arbitral 
se encuentra contenido en las cláusulas 29 y 30 respectivamente, y cuyo contenido 
es del mismo tenor literal y a la letra disponen: 

 
“Arbitramento. Cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes como 
resultado del desarrollo del presente contrato, será resuelta por un tribunal de 
arbitramento cuyos miembros serán nombrados por la Cámara de Comercio de 
Santa fé de Bogotá escogidos de las listas de árbitros registradas ante dicha 
Cámara. El Tribunal se regirá por  las siguientes reglas: 
 
1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. 
2. La organización interna del Tribunal se regirá por las reglas del Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
3  El Tribunal decidirá en Derecho. 
4. El Tribunal tendrá su domicilio en el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá.”4 

 
 
3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL, DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y 

ETAPA INTRODUCTORIA DEL PROCESO. 
 
La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de la siguiente 
manera:  
 
3.1. Con fundamento en las Cláusulas Compromisorias, el 11 de febrero de 2010, 

Electrophone presentó solicitud de convocatoria frente a Comcel, ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.5  
 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Compromisorias, el 
Tribunal debía  conformarse por tres árbitros nombrados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. En tal virtud, mediante la modalidad de sorteo público 
llevado a cabo el día 25 de febrero de 2010, se designaron como árbitros 
principales a los doctores Enrique Gaviria Liévano, Emilio José Archila 
Peñalosa y Jorge Lara Urbaneja y como suplentes a los doctores María 
Cristina Morales de Barrios, Ricardo Vélez Ochoa e Irma Isabel Rivera 
Ramírez. Los árbitros designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación, 
doctores ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO y JORGE LARA URBANEJA, aceptaron 
su designación en la debida oportunidad, en tanto que el doctor EMILIO JOSÉ 
ARCHILA PEÑALOSA, manifestó que  no aceptaba su nombramiento, motivo 
por el cual se notificó a la doctora MARÍA CRISTINA MORALES DE BARRIOS, 
quien aceptó su designación en la debida oportunidad. 

                                                 
4 Folios 95 y 139 del Cuaderno Principal No. 1 
5 Folios 1 a 6 Ibídem. 
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3.3. El 16 de marzo de 2010, se llevó a cabo la audiencia de instalación (Acta No. 

1), en la cual, por decisión de los miembros del Tribunal, se designó como 
Presidente al doctor Enrique Gaviria Liévano, asimismo, mediante Auto No. 1, 
el Tribunal se declaró legalmente instalado, nombró como Secretaria a la 
doctora Camila de la Torre Blanche, quien posteriormente aceptó la 
designación y tomó posesión de su cargo ante el Presidente del Tribunal. De 
igual forma, fijó como lugar de funcionamiento y secretaría la sede Salitre del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
reconoció personería jurídica a los señores apoderados de las partes y 
requirió al señor apoderado de la Convocante para que en el término de 5 
días hábiles presentara demanda en forma. Por último fijó fecha para la 
celebración de la siguiente audiencia y ordenó notificar dicha providencia al 
apoderado de la Convocada.6 

 
3.4. El 16 de mazo de 2010, el apoderado de la Convocante presentó un memorial 

en el que manifestó que estimaba la cuantía de la demanda en más de 
$17.000.000.000.7 

 
3.5. El 19 de marzo de 2010, de conformidad con lo ordenado en el auto No. 1, el 

señor apoderado de la Convocante presentó el escrito de demanda.8 
Adicionalmente, el 26 de marzo de 2010, presentó un memorial por medio del 
cual aportó algunos documentos que fueron enunciados con la demanda pero 
que no fueron anexados a la misma, así como algunos documentos que no se 
acompañaron en copia para el traslado.9 

 
3.6. Por Auto de fecha 9 de abril de 2010, el Tribunal admitió la demanda arbitral 

y de ella y de sus anexos, así como de la solicitud de convocatoria  y del 
escrito de fecha 26 de marzo de 2010 junto con sus respectivos anexos, 
ordenó correr traslado por el término legal de diez días. Adicionalmente 
dispuso que por Secretaría se Notificara dicha providencia al señor 
apoderado de la Convocada haciendo entrega de los documentos antes 
mencionados. Por otro lado, dispuso que vencido el término de traslado de la 
demanda, en los términos de los artículos 429 y 108 del C.P.C., por Secretaría 
se surtiera el traslado de las excepciones que se llegaran a interponer.10 

 
3.7. Por Secretaría se emitió la comunicación prevista en el artículo 315 para la 

notificación de la demanda al señor apoderado de la parte Convocada. La 

                                                 
6 Folios 99 y 100 del Cuaderno Principal No. 1. 
7 Folio 101 Ibídem. 
8 Folios 107 a 167 ]Ibídem. 
9 Folios 171 y 172 Ibídem 
10 Folios 173 a 175 Ibídem. 
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oficina de correos certificó que dicha comunicación había sido entregada a su 
destinatario el 10 de abril de 2010.11  

 
3.8. Teniendo en cuenta que dentro del plazo previsto en el artículo 315 la 

Convocada no concurrió a notificarse, por Secretaría se expidió el aviso 
previsto en el artículo 320 del CPC., el cual fue entregado a la Convocante  
para su diligenciamiento. La oficina de correo certificó que dicho aviso había 
sido entregado a su destinatario el 22 de abril de 2010, en consecuencia el 
auto admisorio de la demanda quedó notificado el día 23 de abril 2010 (folio 
183 del Cuaderno Principal No. 1). 

 
3.9. El 27 de abril de 2010, estando dentro de la oportunidad de ley, la Convocada, 

interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda12 del 
cual  se corrió traslado a la parte Convocante, mediante fijación en lista de 
fecha 28 de abril de 2010, la cual se pronunció respecto de dicho traslado 
dentro de la oportunidad legal.  
 
El Tribunal, mediante Auto de fecha 3 de mayo de 2010, luego de las 
consideraciones del caso, resolvió negar el recurso de reposición interpuesto 
y confirmar en todas sus partes el auto admisorio de la demanda. 
Adicionalmente, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de 
conciliación, el día 27 de mayo de 2010 a las 10:00 a.m.13 

 
3.10. El 19 de mayo de 2010, en oportunidad para ello, Comcel contestó la 

demanda arbitral, con interposición de excepciones de mérito.14 
 

3.11. El 21 de mayo de 2010, mediante fijación en lista, se corrió traslado de las 
excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda.  

 
3.12. El 26 de mayo de 2010, Electrophone se pronunció respecto del traslado de 

las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, solicitando la 
práctica de pruebas adicionales. 15 

 
3.13. El día 27 de mayo de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual 

se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo conciliatorio alguno. En 
la misma fecha, se fijaron los honorarios y gastos del proceso, los cuales 
fueron oportunamente entregados al Presidente del Tribunal por las partes.16  

 

                                                 
11 Folio 180 del Cuaderno Principal No. 1. 
12 Folios 251 a 254 ibídem. 
13 Folios 265 a 270 Ibídem. 
14 Folios 275 a 322 Ibídem. 
15 Folios 329 a 341 ibídem. 
16 Folios 342 a 347 Ibídem. 
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4. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES 
FINALES. 
 
 

4.1. Etapa probatoria 
 

El 1 de julio de 2010 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que se dio 
lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, y adicionalmente, 
mediante auto, el Tribunal se declaró competente para conocer y resolver, en 
derecho, las controversias sometidas a su consideración, planteadas en la demanda 
arbitral, su contestación y excepciones. Dicha decisión fue recurrida por la 
Convocada y el Tribunal mediante Auto de la misma fecha, confirmó en todas sus 
partes la providencia recurrida. En esa misma audiencia, siguiendo el trámite 
previsto en la Ley, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes17.  
 
 
4.1.1. Pruebas Documentales 
 
El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una correspondiera, los documentos enunciados en el escrito de 
convocatoria, la demanda arbitral, el escrito de mayo 26 de 2010, el escrito de traslado 
de excepciones y en la contestación de la demanda. 

 
Adicionalmente se incorporaron al expediente los documentos que fueron remitidos 
en respuesta a los oficios librados, los entregados por algunos testigos en el transcurso 
de sus declaraciones, así como aquellos remitidos por las partes en relación con las 
inspecciones judiciales realizadas. 
 
 
4.1.2. Testimonios.  
 
En audiencias celebradas entre el 18 de agosto de 2010 y el 23 de febrero de 2011 se 
recibieron los testimonios y declaraciones de parte de las personas que se indican a 
continuación. Las correspondientes transcripciones fueron entregadas por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al 
expediente, luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de 
lo previsto por el artículo 109 del C.P.C.  
 

• El 18 de agosto 2010 se recibieron los testimonios de los señores María 
Virginia Salazar Duque, Sonia Viviana Jiménez Valencia, Norma Constanza 
García y Alexander Osorio Novoa18. 

                                                 
17 Folios 357 a 386 del Cuaderno Principal No. 1. 
18 Folios 85 a 146 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
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• El 6 de octubre de 2010 se recibieron los testimonios de los señores 

Carolina Salazar Uricoechea, Carlos Alberto Torres Gómez, Sandra 
Marcela Acosta y Carlos Mario Gaviria Castellanos19. 

 
• El 4 de noviembre de 2010, se recibió el testimonio del señor Juan Lucas 

González20. 
 

• El 11 de noviembre de 2010, se recibieron los testimonios de los señores 
Sonia Angélica de la Roche Benitez, Ciro Alfonso Godoy Ruiz21. 

 
• El 18 de noviembre de 2010, se recibió el testimonio del señor Diego 

Hernández de Alba22. 
 
• El 13 de diciembre de 2010, se recibieron los testimonios de los señores 

José Orlando Peralta, Absalón Castro Bernal y Carlos Enrique Carvajal23.  
 
• El 31 de enero de 2011, se recibieron los testimonios de los señores José 

Adel Jairo Porras y Claire Anne Marie Launay24. 
 
• El 23 de febrero de 2011, se recibieron las declaraciones de parte de los 

señores Hilda María Pardo representante legal de Comcel y Belisario de 
Jesús Velásquez representante legal de Electrophone, así como el 
testimonio del señor Wally Howard  Swain25. 
 

La parte Convocante desistió de la práctica de los testimonios de los señores Luis 
Fernando Suárez y Marcela Franco. 
 
Por su lado, la parte Convocada desistió de la práctica de los testimonios de los 
señores Alexander Salazar Barón, Ana María Quintana Lucas, Ana Patricia Sanabria 
Higuera, Marcos Edison Forero Castro, Juan Camilo Trujillo, Oscar Gerardo Gutiérrez, 
María Sther Torres, Karen Smith Ruiz, Nancy Martínez Bermúdez, Alirio Acuña 
Simbaqueva, representante legal de Petroleum Exploration, Rafael Bernal Ibarra, 
Alberto Baena Merchán, Yamile Ruiz, representante legal de Acertamos Ltda., Jesús 
Daniel Rivera, Roberto García Félix, representante legal de Importadores 
Exportadores Solmaq S.A., Greisy Karina Blanco, Alirio Rodríguez Ospina, Leandro 
Sacristán Pardo, Christian toro Ibler, Rogelio Enrique Horma, Carlos Díaz Cortes. 

                                                 
19 Folios 202 a 250 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
20 Folios 256 a 293 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
21 Folios 299 a 355 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
22 Folios 358 a 379 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
23 Folios 383 a 415 y 421 a 424 del Cuaderno de Pruebas No. 16  
24 Folios 417 a 420 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
25 Folios 306 a 311, 312 a 323 y 324 a 330 del Cuaderno de Pruebas No. 25. 
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De otra parte, el Tribunal decidió no recibir el testimonio del señor Guillermo 
Campos, teniendo en cuenta que el mencionado señor   ostentaba la calidad de 
representante legal de Electrophone. 
 
 
4.1.3. Dictámenes Periciales 
 
a. Se practicó un dictamen pericial rendido por la perito María Victoria Wiesner 

designada por el Tribunal. Del citado dictamen se corrió traslado de conformidad 
con el artículo 238 del C. de P. C. Estando dentro del término del traslado, la parte 
Convocada solicitó aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron 
rendidas  en tiempo por la señora perito.26 

 
b. Se practicó un dictamen pericial rendido por el perito Jorge Torres Lozano 

designado por el Tribunal. Del citado dictamen se corrió traslado de conformidad 
con el artículo 238 del C. de P. C. Estando dentro del término del traslado, las 
partes solicitaron aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron 
respondidas en tiempo por el perito designado.27  

 
La Parte Convocada formuló objeción por error grave contra el dictamen pericial, 
y solicitó la práctica de un nuevo dictamen pericial para demostrar el 
fundamento de la impugnación.  
 
Estando dentro del término del traslado de la objeción, la Sociedad Convocante 
presentó un escrito en el que se pronunció respecto de dicha objeción. 
 
El nuevo dictamen pericial fue decretado por el Tribunal mediante Auto de fecha 
enero 31 de 2011 y para el efecto se designó al señor Carlos José Espinosa 
López, quien rindió el dictamen encomendado. Las partes solicitaron 
aclaraciones y complementaciones las cuales fueron rendidas en tiempo por el 
señor perito.28 

 
 
4.1.4. Oficios 
 
El Tribunal ordenó que por Secretaría se libraran los siguientes oficios: 
 

▫ COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES CRC para que remitiera 
copia de la Resolución No. 2062 del 27 de febrero de 2009, mediante la cual se 
constató la posición dominante de COMCEL en el mercado y las Resoluciones 
posteriores que la hayan confirmado o adicionado. 

                                                 
26 Folios 1 a 183 y 330 a 361 del Cuaderno de Pruebas No. 14. 
27 Folios 184 a 250 y 362 a 523 del Cuadernos de Pruebas No. 14 
28 Folios 111 a 198 del Cuaderno de Pruebas No. 17 y 288 a 302 del Cuaderno de Pruebas No. 22. 
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La correspondiente respuesta obra a folios 4 a 44 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
 

▫ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – División de 
Protección al Consumidor para que informara si COMCEL es la persona 
jurídica obligada a responder frete a sus usuarios por la prestación eficiente 
del servicio de telefonía móvil celular, y frente al pago de multas y sanciones 
que dicha Superintendencia impone como consecuencia de las quejas y 
reclamos de los usuarios. 
 

La correspondiente respuesta obra a folios 48 a 50 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
 

▫ NOTARÍA 25 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, para que remitiera copia auténtica 
de la escritura pública No. 01112 del 3 de mayo de 2004, mediante al cual 
Electrophone constituyó hipoteca a favor de Comcel. 

 
La correspondiente respuesta obra a folios 87 a 105 del Cuaderno de Pruebas No. 17. 
 
El apoderado de la Convocante desistió de la prueba solicitada mediante oficio 
dirigido a SODEXHO- PASS DE COLOMBIA S.A 
 
 
4.1.5. Pruebas Trasladadas 

 
 
En los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal 
ordenó tener como pruebas trasladas las que se enuncian continuación y para el 
efecto se ordenó oficiar a: 
 

▫ Notaría 26 del Círculo de Bogotá, a fin de que remitiera copia auténtica de: 
(i) Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Comcel, 
GERARDO MUÑOZ LOZANO, identificado con la Cédula de Extranjería No. 
308.829, el día 1 de agosto de 2005 dentro del proceso arbitral de 
CONCELULAR S.A. contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. –COMCEL S.A.-; (ii) 
Testimonio del señor CARLOS MARIO GAVIRIA rendido en el Tribunal de 
Arbitramento de CONCELULAR S.A. 

 
Posteriormente, el apoderado de la parte Convocante desistió de la práctica 
de esta prueba, en lo que respecta a la obtención de la copia del testimonio de 
Carlos Mario Gaviria. 
 

La correspondiente respuesta obra a folios 77 a 86 del Cuaderno de Pruebas No. 17.  
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▫ Notaría 16 del Círculo de Bogotá, a fin de que remitiera copia auténtica del 
testimonio de la señora Ana Patricia Sanabria Higuera rendido dentro del 
Tribunal de Arbitramento de MOVILTELL AMERICAS LTDA.  
 
Posteriormente, el apoderado de la parte Convocante desistió de la práctica 
de esta prueba. 

 
▫ Notaría 24 del Círculo de Bogotá, a fin de que remitiera copia auténtica del 

testimonio de la señora Ana Patricia Sanabria Higuera rendido dentro del 
Tribunal de Arbitramento de COLCEL LTDA.  
 
Posteriormente, el apoderado de la parte Convocante desistió de la práctica 
de esta prueba. 

 
▫ Notaría 76 del Círculo de Bogotá, a fin de que remitiera copia auténtica del 

dictamen pericial en mercadeo elaborado por Mónica Cucalón Merchán 
dentro del Tribunal de Arbitramento de CELL CENTER.  
 

La correspondiente respuesta obra  a folios 28 a 76 del Cuaderno de Pruebas No. 17. 
 
▫ Notaría 51 del Círculo de Bogotá, a fin de que remitiera copia auténtica de 

los testimonios de Ana Patricia Sanabria Higuera y Hugo Hernán Romero, así 
como El dictamen pericial de sistemas y sus aclaraciones, rendido por el 
perito Julio E. López Medina, el día 8 de marzo de 2006 dentro del Tribunal de 
Arbitramento de PUNTO CELULAR S.A. 

 
Posteriormente, el apoderado de la parte Convocante desistió de la práctica 
de esta prueba, en lo que respecta a la obtención de la copia del testimonio de 
Hugo Hernán Romero, así como El dictamen pericial de sistemas y sus 
aclaraciones, rendido por el perito Julio E. López Medina, quedando en pie la 
solicitud del testimonio de Ana Patricia Sanabria. 
 

La correspondiente respuesta obra a folios 2 a 27 del Cuaderno de Pruebas No. 17. 
 

▫ Tribunal Superior de Bogotá, sala Civil, Expediente No. 2009-0444 despacho 
del Dr. Alfonso Zamudio Mora (Magistrado Ponente), para que remitiera copia 
auténtica de los testimonios de Ana Patricia Sanabria Higuera y Hugo Hernán 
Romero, rendidos en el Tribunal de Arbitramento de  CMV CELULAR S.A.  

 
Posteriormente, el apoderado de la parte Convocante desistió de la práctica 
de esta prueba. 
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▫ Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá - 
Tribunal de Arbitramento de CELL CENTER, para que remitiera copia 
auténtica del testimonio rendido por el señor Hugo Hernán Romero Sierra. 

 
La correspondiente respuesta obra a folios 540 a 551 del  Cuaderno de Pruebas No. 
10. 
 
4.1.6. Inspecciones judiciales y exhibición de documentos 
 
 
El Tribunal decretó la práctica de Inspecciones Judiciales con Exhibición de 
Documentos, en las instalaciones de las sociedades Convocada y Convocante, las 
cuales tuvieron lugar los días 16 y 21 de julio de 2010 respectivamente. 
 
 
4.1.7. Inspección Judicial al sitio del portal de internet. 

 
 

La práctica de la prueba de inspección judicial al sitio del portal de información de 
Comcel, solicitada por la parte Convocada en la contestación de la demanda, cuyo 
decreto quedó aplazado de conformidad con el artículo 244 del C.P.C., no se hizo 
necesaria, teniendo en cuenta que las pruebas que obran en el proceso resultaron 
suficientes para cumplir con su  objeto, especialmente la Inspección Judicial 
practicada en las oficinas de Comcel, el 16 de julio de 2010, (Acta No.6)., dentro de la 
cual Comcel acreditó el sistema de información electrónica a los distribuidores. 

 
4.2. Alegatos de conclusión 
 
Por encontrar que todas las pruebas decretadas fueron practicadas en forma 
oportuna, mediante Auto del 25 de marzo de 2011, el Tribunal decretó el cierre del 
periodo probatorio y señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones.  
  
El 13 de abril de 2011, las partes alegaron de conclusión de manera oral y los 
correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al expediente29. En esa 
misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha para la audiencia de lectura del presente 
Laudo. 
 
 
5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO. 
 
El término de duración del presente proceso es de seis meses por mandato del 
artículo 14 del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación 

                                                 
29 Cuadernos principales No. 3 y 4. 
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de la Cámara de Comercio de Bogotá  como quiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto. Su  cómputo inicia a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 1 de julio de 2010, con lo cual el término de seis 
meses previsto en la ley, venció el 1 de enero de de 2011. Adicionalmente mediante 
Auto de fecha 13 de diciembre de 201030, el Tribunal, en uso de la facultad 
consagrada en el artículo 14 del citado reglamento, aplicable a este trámite en virtud 
de lo previsto por la cláusula compromisoria,  dispuso la prórroga del término hasta 
el 30 de junio de 2011, razón por la cual el término vence en dicha fecha.  
 
Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 
 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
LA CONTROVERSIA 

 
 
1.  LA DEMANDA, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES. 
 
 
1.1. Pretensiones 
 
Con apoyo en los hechos que adelante se transcriben y en la normatividad invocada 
en la demanda, la Convocante ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se efectúen 
las siguientes declaraciones y condenas: 
 
 

“A.-  PRETENSIONES  DECLARATIVAS 
 
Con fundamento en los hechos que adelante se describen, en los medios de 
prueba que se aportan con esta demanda y en las pruebas que se  practiquen e 
incorporen en el proceso, formulo 29 pretensiones DECLARATIVAS, agrupadas  
en los siguientes temas: 
 

“I.   NATURALEZA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
“1º.- Que se declare que entre COMCEL, como agenciado, y ELECTROPHONE 
como agente, se celebró y ejecutó una relación contractual de Agencia 
Comercial, para promover  la prestación de servicios de telefonía móvil celular 

                                                 
30 Folio 301 del Cuaderno Principal No. 2. 
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para transmisión de voz por parte de COMCEL y la comercialización de otros 
productos y servicios de la sociedad demandada.” 
 
“2º.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare que COMCEL 
está obligado a reconocer y pagar a ELECTROPHONE la prestación derivada del 
inciso 1º del artículo 1324 del Código de Comercio.” 
 
“3º.- Que se declare que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil 
que vinculó a las partes fueron de adhesión y, por consiguiente, su 
interpretación debe realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 1624 del 
Código Civil, numeral 1 del artículo 95 de la Constitución Política e inciso final 
del artículo 333 Ibídem.” 
 
“4º.-  Que se declare que la relación contractual de agencia comercial, entre 
ELECTROPHONE y COMCEL S.A., se desarrolló mediante varios contratos 
escritos, así: 
 
“4.1.- El primero, de fecha 1 de julio de 1994; 
 
“4.2.- El segundo, de fecha  22 de febrero de 1995; y, 
 
“4.3.- El tercero, de fecha 6 de mayo de 1999. 
  
“5º.- Que se declare que la agencia comercial fue permanente y sin solución de 
continuidad desde el 1 de julio de 1994 hasta el 7 de septiembre de 2009, día en 
que ELECTROPHONE dio por terminada la relación contractual 
unilateralmente, por justa causa a favor de ELECTROPHONE e imputable a 
COMCEL.” 
 
“6º.- Que se declare que COMCEL no pagó efectivamente a ELECTROPHONE el 
valor equivalente al 20%, sobre el valor total ni de las comisiones por 
activaciones, ni de las comisiones por recaudos, ni de las comisiones por 
residual, ni de ninguna  otra retribución “para cubrir anticipadamente 
cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier causa, deba 
pagar COMCEL al Centro de Ventas y Servicio a la terminación de este 
contrato”. 
 
“7º.- Que se declare que COMCEL, tal como lo disponen los textos de los 
contratos de agencia mercantil, fue quien determinó las condiciones de 
selección de los clientes y fijó los criterios de evaluación crediticia para los 
mismos.” 
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“8º.- Que se declare que los contratos para la prestación de la telefonía móvil 
celular  se celebraron entre COMCEL y los usuarios de dichos servicios, sin que 
ELECTROPHONE fuera parte en ellos.” 
 
“9º.- Que se declare que COMCEL era quién debía asumir la totalidad de las 
consecuencias derivadas de la celebración del contrato de comunicaciones con 
el suscriptor.” 

 
“II. VIGENCIA Y PRORROGA  DEL  CONTRATO. 

 
“10º.- Que se declare que la relación contractual existente entre las partes, 
inicialmente pactada  en el contrato de 1° de julio de 1994  por el termino de 5 años, 
se  renovó con el contrato de 22 de febrero de 1995 por otros 5 años. Este a su vez se 
renovó por el contrato del 6 de mayo de 1999 por  3 años y así sucesivamente se 
prorrogó cada tres años hasta el 5 de mayo de 2011.” 
 
“11º.- Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la vigencia de la 
relación contractual de agenciamiento comercial  que vincula a las partes respecto 
de los contratos a que se refiere la pretensión anterior, se extendió desde el 1 de julio 
de 1994 hasta el 5 de mayo de 2011, o hasta la fecha que finalmente indique el 
Tribunal.”  
 

“III. El  INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
“12º.- Que se declare que conforme a lo dispuesto en los contratos, COMCEL S.A. no 
podía modificar unilateralmente los niveles de retribución (comisiones, 
bonificaciones  e incentivos)  fijados a favor del agente sin atender a los intereses de 
éste.” 
 
“13º.- Que se declare que COMCEL incumplió los contratos existentes con 
ELECTROPHONE al modificar unilateralmente, pese al rechazo expreso de 
ELECTROPHONE  y sin tener  en cuenta los intereses del agente, los niveles de 
retribución pactados.” 
 
“14º.- Que se declare que COMCEL ha incumplido y continúa incumpliendo los 
contratos con ELECTROPHONE, por no haber liquidado y pagado oportuna y 
totalmente  la denominada comisión por residual a que se refiere el contrato de 
agencia y por no haberle suministrado al agente las informaciones sobre la 
liquidación de esta comisión, a que estaba obligada.”  
 
“15º.- Que se declare que COMCEL incumplió el contrato que la vinculaba con la 
convocante por haber  estipulado y cobrado, de manera unilateral, penalizaciones y  
sanciones  no previstas en el contrato y por aplicar las sanciones contractuales de 
manera excesiva o con violación de las condiciones previstas en el contrato o sin 
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demostrar previamente a ELECTROPHONE la configuración de las hipótesis, 
claramente definidas en el clausulado correspondiente (Cláusula 7.30 del Contrato 
de 6 de mayo de 1999, inciso 1º del Anexo “A” y numeral 1º del Anexo “A” de los 
Contratos, entre otras).” 
 
“16º.- Que se declare que COMCEL incurrió en incumplimiento tanto de sus 
obligaciones contractuales como de sus obligaciones legales, además de lo señalado 
en los numerales  anteriores, por haber ejecutado acciones y haber incurrido en 
omisiones que violaron lo pactado contractualmente y, simultáneamente, afectaron 
en forma grave los intereses económicos de ELECTROPHONE, especialmente, y en 
adición a los puntos ya mencionados, en los siguientes aspectos: 
 
16.1. “La ejecución de conductas al amparo de cláusulas abusivas que rompieron 

el equilibrio económico y contractual.  
 
16.2. “El haber impuesto como sanción adicional, sin que estuviera previsto en el 

contrato, el pago de “la diferencia entre el valor con descuento otorgado al 
distribuidor sobre el KIT PREPAGO y el full precio del equipo”. 

 
16.3. “El haber impuesto como condición para que ELECTROPHONE pudiera 

seguir adquiriendo equipos telefónicos, y por tanto para continuar su 
actividad de comercialización, la aceptación previa de las nuevas condiciones  
de venta que COMCEL fijaba periódicamente.  

16.4. “El no pago de la totalidad de las comisiones por activación a que tenía 
derecho el agente durante la ejecución del contrato y especialmente la 
disminución  de su monto en su última etapa.  

 
16.5. “La disminución en el valor de las comisiones a través del incremento del 

costo de la operación administrativa. 
 
16.6. “La devolución del valor correspondiente a las tarjetas prepago que le fueron 

hurtadas a ELECTROPHONE en la ciudad de Tunja y que  COMCEL  desactivó 
antes de que fueran utilizadas. 
 

“IV. LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
“17º.- Que se declare que ELECTROPHONE tuvo JUSTA CAUSA a su favor para 
terminar el contrato.”  
 
“18º.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare que COMCEL 
está obligado a reconocer y pagar a ELECTROPHONE la prestación derivada del 
inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio.” 
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“19º.- Que se declare que por la terminación  del contrato, COMCEL perdió la 
facultad para aplicar penalizaciones y descuentos a  ELECTROPHONE a partir del 7 
de septiembre de 2009.”    
 
“20º.- Que se declare que la liquidación final de cuentas de la relación contractual, es 
decir, los saldos a favor y en contra de cada una de las partes, será la que determine 
el presente Tribunal de Arbitramento al resolver las pretensiones incorporadas en 
esta demanda.” 
 
“21º.- Que se declare que el acta de liquidación del contrato  elaborada y presentada 
por COMCEL no puede ser tenida como firme y definitiva y no constituye ni 
liquidación final de cuentas ni título ejecutivo para ejercer acciones legales en contra 
de ELECTROPHONE, ni soporte válido para llenar los PAGARÉS en blanco que se 
firmaron  junto con  las respectivas cartas  de instrucciones para ser llenado en el 
evento de existir saldos finales a cargo de ELECTROPHONE ni para hacer efectiva la 
garantía hipotecaria constituida a favor de COMCEL mediante escritura pública No. 
1112 del 3 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, sobre 
el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 037-0030309, 
ubicado en el Municipio de Valdivia.” 
 
“22°.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación de 
la hipoteca abierta y sin límite de cuantía constituida por ELECTROPHONE  a favor 
de COMCEL sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 
037-0030309, ubicado en el Municipio de Valdivia, mediante escritura pública No. 
1112 del 3 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.” 
 

“V. EL   ABUSO CONTRACTUAL  Y LA NULIDAD  DE  VARIAS CLAUSULAS 
 
“23º.- Que se declare que en virtud de la exclusividad pactada contractualmente, 
ELECTROPHONE no podía prestar a persona distinta de  COMCEL los servicios  
relacionados con  las actividades de promoción y comercialización del servicio  de 
telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos, accesorios y  
atención en posventa.” 
 
“24º.- Que se declare que COMCEL tenía una posición de dominio contractual  
frente a ELECTROPHONE como agente, a todo lo largo de la relación negocial que 
los vinculó.” 
 
“25º.- Que se declare, en aplicación de los artículos 95 y 333 de la Constitución 
Política; 15, 16, 1603 y 2536 del Código Civil; 830 y 871 del Código de Comercio, 
que COMCEL incurrió en abuso contractual, tanto en la celebración de los 
contratos de Agencia Comercial, referidos en el primer capítulo de pretensiones, 
como en la ejecución de los mismos.” 
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“26º.-Que se declare la nulidad absoluta o, subsidiariamente, la invalidez o la 
ineficacia de las cláusulas que se indican a continuación y que forman parte del 
vínculo contractual entre COMCEL y ELECTROPHONE, integrado por todos los 
contratos que se indican en las pretensiones anteriores, y de todas aquellas 
cláusulas que con el mismo texto se repitieron en los contratos del 1 de julio de 
1994, 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 1999, así como en sus adendas, 
otrosíes, etc., que sean consecuencia directa o indirecta de las mencionadas 
cláusulas, o resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que aparezcan en 
cualquier documento suscrito en cualquier época, en el mismo sentido. 
 
“Las cláusulas que deben anularse, declararse inválidas o ineficaces, son las 
siguientes, sin perjuicio de que el Tribunal anule, invalide o declare ineficaces las 
que sean consecuencia directa o indirecta de éstas, de conformidad con lo 
solicitado: 
 
“26.1. - Naturaleza del vínculo contractual: 
 
Cláusula No. 4 del Contrato del 1 de julio de 1994, del Contrato de fecha 22 de 
febrero de 1995 y del Contrato de fecha 6 de mayo de 1999, en cuanto establecen 
que el vínculo contractual sostenido entre las partes no constituye agencia 
comercial. 
 
“26.2.-  Obligación de mantener indemne a COMCEL: 
 
Cláusula No. 12 del Contrato del 1 de julio de 1994, del Contrato de fecha 22 de 
febrero de 1995 y del Contrato de fecha 6 de mayo de 1999, en cuanto establecen 
que ELECTROPHONE indemnizará y mantendrá indemne a COMCEL por toda 
acción, daños, perjuicios y reclamos que surjan del desarrollo del contrato o como 
consecuencia del incumplimiento del mismo. 
 
“26.3.- Renuncia a derechos por parte de ELECTROPHONE: 
 
Cláusula No. 14 del Contrato del 22 de febrero de 1995 y del Contrato del 6 de mayo 
de 1999, en cuanto contienen renuncias a derechos que la ley consagra a favor de 
ELECTROPHONE, como el derecho a percibir las retribuciones e indemnizaciones 
previstas en el artículo 1324 del Código Comercio y a ejercer derecho de retención 
a la terminación del contrato. 
 
“26.4.- Consagración de la “cláusula espejo” en contra del agente comercial: 
 
Cláusula No. 16, numeral 16.4, del Contrato del 1 de julio de 1994 y del Contrato de 
22 de febrero de 1995 y Cláusula 14 del Contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto 
consagran estipulaciones que como “espejos” buscan ventajas indebidas para 
COMCEL al establecer que cualquier prestación o indemnización que a la 
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terminación del vínculo contractual deba COMCEL a ELECTROPHONE,  tendrá 
una contrapartida que  obliga a ésta última a pagarle la misma suma a  COMCEL. 
 
“26.5.- Efectos de la terminación del contrato: 
 
Cláusula No. 16, numeral 16.3., del Contrato del 1 de julio de 1994 y del Contrato 
del 22 de febrero de 1995; y Cláusula 17.4 del Contrato del 6 de mayo de 1999, en 
cuanto establecen que COMCEL no será responsable frente a ELECTROPHONE por 
ningún concepto a la terminación del contrato. 
 
“26.6.- Exoneración de la responsabilidad a cargo de COMCEL: 
 
Cláusula No. 17 del Contrato del 1 de julio de 1994, del Contrato del 22 de febrero 
de 1995 y Cláusula 18 del Contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto contienen 
una exoneración de toda responsabilidad de COMCEL como consecuencia de la 
terminación del contrato. 
 
“26.7.- Aspectos Generales: Exclusión de agencia comercial: 
 
Cláusula 25, frase final, del Contrato del 1 de julio de 1994 y Cláusula 27, frase final, 
del Contrato del 22 de febrero de 1995, en cuanto excluyen la agencia comercial 
como tipo contractual aplicable a la relación negocial sostenida entre las partes. 
 
“26.8.- Conciliación, compensación, deducción y descuentos: 
 
Cláusula 3, inciso segundo, parte final, del Contrato del 6 de mayo de 1999, en 
cuanto establece caducidad del derecho de ELECTROPHONE para presentar 
reclamaciones sobre las Actas de Conciliación. 
 
“26.9.- Documento de terminación: 
 
Anexo “G”, denominado “Documento de Terminación”, del Contrato del 1 de julio 
de 1994 y Anexo “E”, denominado “Documento de Terminación”, del Contrato del 
22 de febrero de 1995, en cuanto contienen renuncia de ELECTROPHONE a 
formular reclamaciones en contra de COMCEL a la terminación del vínculo 
contractual con el objeto de exigir sus derechos. 
 
“26.10.- No pago de comisiones causadas: 
 
Anexo “A”, numeral 4, del Contrato de 1 de julio de 1994 y Anexo “A”, numeral 5, 
de los Contratos de 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 1999, en cuanto 
establecen que a la terminación del vínculo contractual no se pagarán las 
comisiones causadas y no canceladas hasta ese momento. 
 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

19

26.11.- Imputación de los dineros pagados en desarrollo del Plan COOP: 
 
Anexo “C”, numeral 5, de los Contratos del 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 
1999, en cuanto establecen que los dineros pagados en desarrollo del denominado 
Plan COOP se imputarán a cualquier pago, remuneración, indemnización o 
compensación que se genere a favor de ELECTROPHONE a la terminación del 
contrato. 
 
“26.12.-  Renuncia a formular reclamaciones: 
 
Anexo “F”, numerales 4 y 5, del Contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto 
establecen renuncias de ELECTROPHONE a hacer valer sus derechos como 
consecuencia de la suscripción de las Actas de Conciliación, Compensación y 
Transacción. 
 
“26.13. Documentos subsidiarios. Todos los documentos, acuerdos, anexos, otrosíes 
y modificaciones que en desarrollo del contrato, hayan  sido firmados entre las 
partes, que impliquen reproducción o aplicación de las cláusulas que el Tribunal 
declare nulas. 
 
“27º.- DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL. Que se declare  la nulidad de los 
numerales  2 y 3 de la parte dispositiva  de las ACTAS DE CONCILIACION, 
COMPENSACION Y TRANSACCION que en cualquier tiempo hayan sido suscritas por 
las partes.  
 
“28º.-  DECLARACION DE APLICACIÓN RESTRINGIDA DEL CONTENIDO DE LAS 
ACTAS DE CONCILIACION, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN. Que se declare que el 
supuesto “paz y salvo por concepto de comisiones”, mencionado en el numeral 1  de 
la parte dispositiva  de las Actas  referidas  que aparezcan firmadas, no tiene  efectos 
generales sino que se refiere exclusivamente a lo efectivamente discutido por las 
partes antes de la celebración de cada una de ellas.  
 
“29º.- INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTAS. Que se declare que COMCEL incumplió con 
lo pactado en las mismas al haber efectuado descuentos o aplicado penalizaciones 
sobre las comisiones CONCILIADAS contenidas en dichas actas, con posterioridad a 
la firma de las respectivas actas.” 
 
“B. PRETENSIONES DE CONDENA: 
 
Las 8 pretensiones DE CONDENA que formulo se refieren a los siguientes aspectos: 
 

I. “SOBRE LA CESANTÍA  COMERCIAL 
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“1º.- Que  se condene a COMCEL a pagar a favor de  ELECTROPHONE la suma de 
dinero cuya cuantía se demuestre dentro del proceso, por concepto de la prestación 
establecida en el inciso 1º del Art. 1324 del Código de Comercio, por todo el período 
de duración de la relación, es decir,  desde el 1 de julio de 1994 y  hasta el 7 de 
septiembre de 2009, fecha hasta la cual se extendió su vigencia, o hasta la fecha en 
que el Tribunal determine que estuvo vigente dicha relación.  
 
“Que esta condena se  efectúe, teniendo en cuenta la totalidad de las comisiones, 
regalías, utilidades, bonificaciones, subsidios e incentivos recibidos por 
ELECTROPHONE en virtud de los diferentes contratos citados, y aquellas que debió 
recibir mes a mes.  
 
“Además deberán ser incluidas en la liquidación correspondiente, expresa y 
especialmente las siguientes retribuciones:  
 
“(a) Todas aquellas comisiones, regalías o utilidades causadas y no pagadas  
durante la ejecución del contrato o a la terminación del vínculo contractual;  
 
“(b) Las comisiones pagadas y dejadas de pagar por concepto del recaudo efectuado 
en los CENTROS DE PAGO Y SERVICIO “CPS” operados por ELECTROPHONE;  
 
“(c) El equivalente al 1% por concepto de “Gastos de facturación de equipos” que 
ELECTROPHONE realizó a lo largo de la relación contractual; 
 
“(d)  El valor de las bonificaciones e incentivos reconocidos por COMCEL a lo largo 
de la relación contractual, incluyendo el auxilio para pago de arrendamientos; 
 
“(e) Los valores pagados por concepto de descuento en la adquisición de la tarjeta 
prepago;  
 
“(f) Los valores recibidos por comisiones sobre recargas para la utilización de 
tiempo al aire.  
 
“(g) Los valores de comisiones y bonificaciones  pagadas por la  venta de las tarjetas 
simcard y el valor de los reconocimientos por el consumo de tiempo al aire generado 
por las mismas.  
 
“(i) Las comisiones pagadas y dejadas de pagar por concepto de residual en los 
denominados “Servicios Verticales”, esto es, mensajes de texto, internet, buzón 
de voz, etc. 
 
“Las cifras que han de servir de base para determinar el monto de la prestación a 
que se refiere el inciso 1º del artículo 1324 del Código de Comercio, deben ser 
llevadas  a valor presente, a la fecha en que se realice el correspondiente cálculo.” 
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II. “SOBRE CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
 
“2º.-  Que   se condene a COMCEL a pagar a ELECTROPHONE: 
 
“a.-  El valor de las comisiones dejadas de pagar a partir de la  última acta de 
transacción.  
 
“b.- El valor de los descuentos por sanciones no previstas en el contrato, por 
sanciones contractuales aplicadas excesivamente o con violación de las condiciones 
supuestas en el contrato,  a partir de la  última  acta de transacción. 
 
“3º.-  Que   se condene a  COMCEL a reintegrar  a ELECTROPHONE  los  valores de los 
descuentos y penalizaciones sobre comisiones conciliadas, que fueron aplicados y 
cobrados con posterioridad a la fecha de cada una de las ACTAS firmadas. 
 
“4º.- Que se condene a COMCEL a pagar a favor de la demandante ELECTROPHONE 
las sumas que finalmente resulten probadas por los  siguientes conceptos:  
 
a. “El valor que resulte probado dentro del proceso  por concepto de la diferencia 

existente entre el número de ACTIVACIONES que se realizaron a partir de la 
última acta de conciliación  y el número de ACTIVACIONES efectivamente 
pagadas por COMCEL. 

 
b. “El valor que resulte probado por concepto de la diferencia entre lo pactado en 

el contrato y sus modificaciones, y el valor efectivamente recibido a lo largo del 
contrato  por ELECTROPHONE de la comisión por RESIDUAL. 

 
c. “El reembolso de la totalidad de los dineros que COMCEL cobró o descontó a 

ELECTROPHONE por concepto de las consultas hechas a DATACREDITO. 
 
d. “La diferencia  del valor de  aquellos equipos  de pospago reclamados en los 

CENTROS DE ATENCION A LOS DISTRIBUIDORES (CAD), que COMCEL cobró a 
ELECTROPHONE a full precio, por el hecho de no haberlos vendido dentro del 
plazo de 15 días y que ELECTROPHONE  tuvo que vender posteriormente a 
precios inferiores  según  las condiciones del mercado en su momento.  

 
e. “El reembolso de los dineros pagados por el lote de tarjetas prepago hurtadas  

de Tunja, que fueron desactivadas por COMCEL y que nunca fueron utilizadas. 
 

III. “SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DEL VINCULO 
CONTRACTUAL. 

 
5º.- “Que como consecuencia de la terminación del contrato por justa causa 
imputable a COMCEL, se condene a la convocada a pagar a favor de 
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ELECTROPHONE las sumas de dinero cuya cuantía se demuestre dentro del proceso, 
por concepto de la indemnización equitativa establecida en el inciso 2º del Art. 1324 
del Código de Comercio, teniendo en cuenta que las cifras que han de servir de base 
para determinar el monto de esta indemnización deben ser traídas a valor presente, 
con observancia de los criterios técnicos actuariales, todo ello consagrado en el art. 
16 de la ley 446 de 1998.” 
 
6º.- “Que se condene a COMCEL a pagar a  ELECTROPHONE los perjuicios 
MATERIALES que se le causaron a ésta por el hecho de la terminación anticipada 
del contrato de Agencia Comercial por JUSTA CAUSA imputable a COMCEL, 
perjuicios que se concretan en el DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE, y que 
se especifican así: 
 
A. “DAÑO EMERGENTE: 
 
a. “La suma que resulte finalmente probada, por concepto de indemnizaciones por 

terminación de los contratos laborales que tuvieron que ser finalizados como 
consecuencia directa de la terminación del contrato de agencia comercial.  

 
b. “La suma que resulte finalmente probada, por cánones, indemnizaciones y 

cláusulas penales a los arrendadores de los locales comerciales en donde 
funcionaba ELECTROPHONE, causados como consecuencia directa de la 
terminación del contrato de agencia comercial.  

 
c. “La suma  que resulte finalmente probada, por servicios públicos y los contratos 

de servicios con terceros (monitoreo de alarmas, Internet) que fueron 
contratados por períodos fijos y que como consecuencia directa  de la 
terminación anticipada del contrato con COMCEL, hubo necesidad de pagar por 
el tiempo contratado. 

 
d. “Por el valor de la empresa, teniendo en cuenta que estaba en pleno 

funcionamiento y por el hecho de que por la terminación del contrato por 
JUSTA CAUSA se paralizó.  

 
B. “LUCRO CESANTE: 
  
a. “El valor de las COMISIONES por ACTIVACION dejadas de recibir por 

ELECTROPHONE, a partir de la terminación del vínculo contractual, desde el 7 
de septiembre de 2009 hasta el día  5 de mayo de 2011; en subsidio, hasta la 
fecha que determine el Tribunal como de expiración de la vigencia del contrato.   
 

b. “El valor de las COMISIONES por RESIDUAL dejadas de recibir por 
ELECTROPHONE , a partir de la terminación del vínculo contractual, desde el 7 
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de septiembre de 2009 hasta el día  5 de mayo de 2011; en subsidio, hasta la 
fecha que determine el Tribunal como de expiración de la vigencia del contrato.   

 
c. “El valor de las comisiones sobre recaudos en los CPS, dejadas de recibir por 

ELECTROPHONE, a partir de la terminación del vínculo contractual, desde el 7 
de septiembre de 2009 hasta el día  5 de mayo de 2011; en subsidio,  hasta la 
fecha que determine el Tribunal como de expiración de la vigencia del contrato.   

 
d. “El valor equivalente al 1% por concepto de Gastos de facturación de equipos 

dejadas de recibir por ELECTROPHONE , a partir de la terminación del vínculo 
contractual, desde 7 de septiembre de 2009 hasta el día  5 de mayo de 2011; en 
subsidio, hasta la fecha que determine el Tribunal como de expiración de la 
vigencia del contrato.   
 

e. “El valor que se determine en dictamen pericial, por concepto de las 
bonificaciones e incentivos dejados de percibir a partir de la terminación de la 
relación contractual desde el 7 de septiembre de 2009 hasta el día 5 de mayo de 
2011; en subsidio, hasta la fecha que determine el Tribunal como de expiración 
de la vigencia del contrato.   

 
“Al liquidar las condenas señaladas en los numerales anteriores, deberá tenerse  en 
cuenta el promedio de la facturación que efectuó ELECTROPHONE, tomando como 
referencia los valores correspondientes al último período de ejecución del contrato o 
el promedio de la facturación durante el término que señale el Tribunal, según los 
valores que ha debido recibir ELECTROPHONE conforme al contrato. 
 
“El cálculo y determinación de los valores correspondientes a las pretensiones 
precedentes (LUCRO CESANTE) se deberá efectuar atendiendo los principios de 
REPARACION INTEGRAL Y EQUIDAD y con observancia de los criterios técnicos 
actuariales, conforme a lo consagrado en el art. 16 de la ley 446 de 1998. 

 
IV. “SOBRE  PAGO DE INTERESES 

 
“7º.- Que en todas las condenas en dinero que imponga el Tribunal a favor de mi 
representada ELECTROPHONE y en contra de COMCEL se condene igualmente, 
desde cuando las respectivas obligaciones se hayan hecho exigibles y hasta cuando 
se verifique el pago, la cancelación de los intereses de mora a la tasa máxima 
establecida por la ley comercial.” 

 
V. “SOBRE COSTAS 

 
“8º.- Que se condene en costas del proceso arbitral a la demandada COMCEL, 
incluidas las agencias en derecho.” 
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1.2. Hechos 
 
La parte Convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que relaciona en la 
demanda, a folios 118 a 130 del Cuaderno Principal Nº 1, a los cuales se referirá el 
Tribunal al estudiar los temas materia de decisión. 
 
 
1.3. La contestación de la demanda por parte de COMCEL y formulación de 

excepciones.  
 
Frente a las pretensiones aducidas, la parte Convocada se opuso a todas y cada una 
de ellas. Así mismo, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como 
parcialmente ciertos y rechazó los restantes. 
 
Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes  excepciones 
de mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda:  
 
1. Falta de competencia del Tribunal Arbitral para conocer y manifestarse de y 

sobre ciertas materias, respectivamente.  
 
2. Inexistencia de agencia comercial entre las partes.  

 
3. Prescripción y/o caducidad de varias pretensiones. 

 
4. Novación como consecuencia de la extinción de los contratos suscritos el 1 de 

julio de 1994 y 22 de febrero de 1995. 
 

5. Transacción. 
 

6. Improcedencia de la indemnización por concepto de cesantía comercial. 
 

7. Pago de las obligaciones a cargo de Comcel S.A. y consecuencial cobro de lo no 
debido.  
 

8. Improcedencia de la indemnización en equidad. 
 

9. Enriquecimiento sin causa.   
 

10. Falta de concurrencia de requisitos para la indemnizabilidad del daño 
emergente.  
 

11. Mala fe negocial de la Convocante y abuso del derecho.  
 

12. Confusión de términos no acumulables. 
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13. Hecho de la supuesta víctima en punto del supuesto desequilibrio contractual. f 

 
14. Imposibilidad de acceder a la declaratoria de nulidad, absoluta o relativa, de la 

totalidad del clausulado atacado.  
 

15. Legalidad de la limitación y exoneración de responsabilidad civil contractual.  
 

16. Improcedencia de la condena a pagar intereses moratorios. 
 

17. Excepción de contrato no cumplido.  
 

18. Genérica. 
 

 

CAPITULO TERCERO 
 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES. 
 

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, es preciso 
establecer si en el presente proceso se reúnen a cabalidad los presupuestos 
procesales, esto es, los requisitos indispensables para proferir una decisión de 
fondo o de mérito. Estos presupuestos son demanda en forma, competencia, 
capacidad para ser parte en el proceso y capacidad para comparecer al proceso. 

 
El Tribunal advierte que tales presupuestos procesales se encuentran cumplidos a 
cabalidad en el presente asunto y que no se observa causal de nulidad que invalide 
la actuación surtida, así: 
 

1.1. Demanda en forma. 
 

La demanda se ajusta a la plenitud de las exigencias normativas consagradas por el 
artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. 

 

1.2. Competencia. 
 

El Tribunal, según analizó detenidamente en la providencia proferida el primero (1) 
de julio de dos mil diez (2010),  es competente para el juzgamiento y decisión de las 
controversias contenidas en las pretensiones de la demanda y las excepciones 
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formuladas en la contestación de la demanda, todas de contenido particular, 
específico y concreto, de naturaleza patrimonial, económica y susceptibles de 
transacción y disposición entre sujetos plenamente capaces y, por ende, de “pacto 
arbitral”. Lo anterior, adicionado a lo que respecto del excepción sobre la falta de 
competencia propuesta por Comcel resuelva el Tribunal más adelante en este Laudo. 
 

1.3. Capacidad de parte. 
 
Las partes, ELECTROPHONE S.A. y COMCEL S.A., son sujetos plenamente capaces y, 
por tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por 
conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, abogados titulados, 
debidamente constituidos y, por ende, con “capacidad procesal” o “para 
comparecer a proceso”. 
 
Análogamente, el laudo conforme a lo pactado se profiere en derecho y dentro del 
término para su pronunciamiento. 
 
 
2. COMPETENCIA. 
 
Procede el Tribunal a pronunciarse sobre la excepción de mérito propuesta por la 
parte Convocada, relativa a la Falta de Competencia del Tribunal para conocer y 
decidir las Pretensiones Declarativas de  la demanda numeradas de la 23ª. a la 36ª. 
Considera el excepcionante que por no corresponder a asuntos de naturaleza 
transigible y por ende de no participar de la materia arbitrable, no pueden ser 
decididas por la vía arbitral; además considera que tampoco tiene competencia para 
pronunciarse sobre los efectos de las Actas de Transacción aportadas al proceso, por 
no estar en ellas comprendidas cláusulas compromisorias. 
 
Durante la Primera Audiencia de Trámite, en el auto mediante el cual el Tribunal 
asumió competencia, se hizo una mención específica al tema en cuestión, 
invocándose como fuente legal para asumir competencia sobre las pretensiones 
relativas a la nulidad de algunas de las cláusulas del contrato, el artículo 116 de la 
Ley 446 de 1.998 que dispone al respecto: 
 

“La cláusula compromisoria es autónoma con respesto de la existencia o validez 
del contrato del cual forma parte. En consecuencia podrán someterse al 
procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la 
validez del contrato y la decisión del Tribunal será conducente aunque el 
contrato sea nulo o inexistente” 

 
Sobre el aspecto relacionado con las Actas de Transacción, en el mismo auto y en el 
que decidió la reposición sobre éste específico punto, se defirió a esta oportunidad 
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su apreciación, por no contar en ese momento, ningún elemento de juicio para ello y 
no ser ese el momento procesal para la apreciación de documentos aportados como 
pruebas documentales. 
 
A pesar de que no se presentan nuevos elementos de juicio que podrían variar la 
decisión  adoptada por el Tribunal sobre su competencia, éste considera procedente, 
además de reiterar la aplicación de la norma transcrita, apoyarse en reconocida la 
doctrina sobre el alcance de la transigibilidad en materia de decisión de nulidades en 
el proceso arbitral. 

 
“Nótese que el artículo 2477 del CC preceptúa: “Es nula en todas sus partes la 
transacción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes 
hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título” 
 
 Esta regulación pone en evidencia que si es posible celebrar una transacción 
que verse sobre las disputas generadas en relación con la nulidad de negocios 
jurídicos, a condición de que las partes lo hayan hecho con conocimiento de 
causa, es decir, que hayan contemplado específicamente tal eventualidad como 
objeto de la transacción que se proponían celebrar” 
 
(…) En efecto, antes de la transacción no hay seguridad acerca de la nulidad, 
pues sólo el juez del contrato está facultado para decretarla. Lo que se presenta 
es duda o incertidumbre sobre su eventual declaración por los jueces, por 
cuanto mientras una parte argumenta que ese srá su desenlace, la otra rechaza 
esta argumentación. 
 
(…) Esto significa que lo transigible aquí no es la nulidad ni sus efectos, sino la 
duda y el debate sobre su existencia y, en consecuencia, las pretensiones que al 
respecto tengan los contratantes.” 31 

 
Dada la claridad de los razonamientos transcritos, este Tribunal no considera 
necesario recabar sobre el tema en cuestión, confirmando lo definido al respecto 
desde el inicio del proceso y desvirtuando la excepción formulada por la parte 
Convocada. 

 
Como un segundo aspecto de la Falta de Competencia del Tribunal se señalan las 
Pretensiones relacionadas con las Actas de Transacción y de Conciliación suscritas 
por las partes durante el desarrollo del contrato, al ser el objeto de las Pretensiones 
Declarativas 27ª 28ª y 29ª de la demanda de Elctrophone. A juicio de Comcel, por no 
incluirse en ellas cláusula compromisoria, están excluídas del ámbito arbitral. 

 

                                                 
31 Suescún, Jorge. Derecho Privado. Tomo ll. Segunda Edición. Pg.165.166 
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En efecto, esta es la oportunidad para apreciar todas las pruebas del proceso. De 
hecho en capítulo especial, se pronunciará detenidamente sobre las Actas en 
cuestión y sobre sus efectos en las decisiones que habrán de tomarse, advirtiendo 
el Tribunal, desde ahora, la inconsistencia de la defensa de Comcel en este 
aspecto.  Las consecuencias jurídicas  derivadas de la apreciación de  tales Actas, 
como se verá, son altamente favorables para sus intereses económicos, a pesar de 
intentar excluirlas del debate mediante esta excepción. 
 
El argumento de que se trata de contratos autónomos de los que integran la 
relación de las partes objeto de este proceso y por tanto debieran tener cláusulas 
compromisorias autónomas, para proceder a su examen arbitral, no puede ser 
más alejado de la realidad contractual y jurídica. Su suscripción se derivó de una 
disposición contractual, cuyo sentido fue el de ir cerrando cuentas 
periódicamente, para no acumular controversias al respecto. Como se verá en el 
análisis correspondiente, hay prueba sólo de cuatro de ellas en el proceso, pero, 
en estricto rigor, estaban previstas regularmente, es decir correspondían al giro 
normal del negocio.  
 
Por tanto, el Tribunal reitera su competencia para decidir todas las pretensiones 
de la demanda de Electrophone  y no prosperará la excepción formulada sobre 
este aspecto. 

 
 

3. OBJECION POR ERROR GRAVE AL DICTAMEN PERICIAL FINANCIERO. 
 

Procede el Tribunal a resolver las objeciones por error grave formuladas por el 
apoderado de Comcel contra el dictamen pericial financiero rendido por el 
economista Jorge Torres Lozano; es esta la oportunidad para tal decisión, conforme 
lo determina el art. 238.6 del CPC. 

 
Con el fin de demostrar aquellos errores cuyo planteamiento se ajustaba a los 
parámetros legales, según lo definido por el Tribunal en providencia de 31 de enero 
de 2011 (Acta Nº 15), fue designado el perito economista doctor Carlos Espinosa 
López, quien, dentro de los términos señalados absolvió el cuestionario respectivo y 
presentó las aclaraciones y complementaciones decretadas.  
 
Las objeciones que se estudiarán son las que en el auto de 31 de enero de 2011 (Acta 
Nº 15) fueron tenidas por el Tribunal como objeto de la prueba pericial  allí 
decretada:  
 
3.1. Objeciones por la metodología empleada.  
 
El apoderado de Comcel afirmó que el cálculo de cualquier indexación no puede 
hacerse de manera consolidada como se hizo en las Aclaraciones del Dictamen, sino 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

29

período por período, considerando la variación mensual del IPC.  Así mismo, con 
relación al cálculo de la causación de intereses, afirmó que el Dictamen incurrió en 
anatocismo, pues calculó intereses moratorios sobre sumas previamente indexadas, 
además de no haber coincidencia, en algunos de los cálculos, con las tasas 
certificadas por la Superintendencia Financiera. 
 
Sobre el primer aspecto de la objeción el perito Espinosa conceptuó: 
 

 “En el DICTAMEN32,  los cálculos se hicieron mes a mes, en los casos en que se 
disponía de las cifras mes a mes, o sea que para esos casos se utilizó la 
metodología mas exacta, aunque fuera un poco más dispendiosa. Sin embargo 
en dos casos, las cifras que se recibieron de Comcel no se detallaban mes a mes, 
sino sólo se recibió la cifra total del año. En esos casos el perito tomó las cifras y 
las actualizó con el índice del final del período. Si se quiere ser más exacto se 
puede tomar no el índice del final del período sino el índice del promedio del 
período, que como lo acabo de mencionar es muy similar al cálculo mes a mes 
(…). Así, el perito en los casos en que tuvo la información detallada 
mensualmente optó por la metodología mas precisa y en los casos en que sólo 
tuvo el dato anual utilizó una metodología mas simple, que supone que todo el 
gasto se realice al final del período.” (págs. 2 y 3). 

 
Sobre el segundo aspecto, referido a las tasas de intereses, manifiesta:  
 

“Al revisar las tasas utilizadas por el perito, se observa como se toma 
correctamente el dato certificado por la Superintendencia Financiera para cada 
período, y de una forma matemáticamente válida, considerando que la tasa 
certificada por la Superintendencia es “efectiva anual” se calcula la tasa 
equivalente mes vencido, calculándola como uno mas la tasa efectiva anual 
elevando la potencia un doceavo y restándole 1 (…) Operación que es 
matemáticamente válida para convertir una tasa efectiva anual en una tasa 
mes vencido y se puede comprobar multiplicando sucesivamente esa tasa 
mensual vencida doce veces, para obtener la tasa efectiva anual (…) Los 
cálculos de días y años obtenidos por el suscrito, son casi iguales a los calculados 
por el perito, existiendo unas pequeñas diferencias producto de las 
aproximaciones que hace cada uno”  (págs. 4 y 5) . 

 
 
Los conceptos anteriores son suficientes para determinar que no hubo error en la 
metodología impugnada, razón por la cual no prosperarán estas objeciones. 
 

                                                 
32 Se refiere al Dictamen objetado 
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3.2. Objeción al cálculo de la diferencia entre el residual pagado y el residual 
reliquidado por no haber certeza en la información utilizada por el perito 
para determinar su monto. 

 
Mediante un minucioso análisis de la información tomada por el Dr. Torres Lozano 
para sus cálculos, el concepto del perito Espinosa detalla las fuentes utilizadas, 
advirtiendo el Tribunal la complejidad de la información utilizada para realizar las 
operaciones de verificación efectuadas en uno y otro dictamen. Se destacan algunas 
observaciones del perito Espinosa al respecto: 
 

“El período junio  1996 a marzo 2003 no se tiene las bases con las cuales liquidó 
COMCEL, se tiene solo el archivo de “pagos” que utilizó el perito como base para 
liquidar los residuales y se tiene  los valores que informa ELECTROPHONE le 
fueron cancelados”. (…). O sea que las diferencias señaladas por el perito en este 
período se compensan, haciendo que el análisis de las diferencias deba 
concentrarse en el período marzo 2003 a septiembre 2009, donde si se tiene 
todo el detalle de las informaciones.” (pág. 19) 
(…) 

 
“Del análisis de los datos de estos meses que se tuvieron los datos discriminados, 
se concluye que existe una explicación para estas diferencias, por lo cual no hay 
fundamento para argumentar que las bases de datos utilizadas por COMCEL no 
eran las correctas y que la (sic) existe algún tipo de faltante en la liquidación de 
las comisiones de residual. 
 
“En mi concepto las conclusiones a que llegó el perito del faltante en el pago de 
comisiones de residual, se basa en los cálculos que él elaboró correctamente, 
basado en la información que recibió de COMCEL sobre los pagos mensuales 
efectivamente recibidos (sin ninguna aclaración), los cuales al aplicarle los 
porcentajes de comisión pactados, generaban las diferencias calculadas por él”. 
(pág.21). 

 
Del análisis anterior se concluye que no existió error en el perito derivado de la 
información utilizada, dado que ésta fue la enviada por Comcel según lo que quedó 
detallado en el concepto del perito Espinosa; por tanto se desestimará la objeción 
formulada. 
 
 
3.3. Objeción sobre la operación intelectiva y aritmética que llevó a concluir 

sobre el valor que reportó la acreditación de la marca Comcel por parte 
de Electrophone. 

 
Advierte el Tribunal que esta objeción se deriva del desacuerdo del objetante con la 
metodología utilizada en el dictamen para la acreditación por Electrophone de la 
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marca Comcel. En efecto, el error está planteado especialmente, por considerar que 
el perito Torres no tuvo en cuenta el dictamen pericial sobre mercadeo practicado 
dentro del proceso. Sobre la operación aritmética que arrojó la suma de 
$329.373.454, por concepto de la valoración de la acreditación de la marca, se limitó 
a alegar que la publicidad desplegada por Electrophone fue escasa y se redujo a 
simples labores de distribución de folletos o plegables y a suministrar información 
en los centros de atención, donde acudían los usuarios por la marca Comcel y no por 
la gestión de Electrophone. 
 
Después de largos y juiciosos análisis el perito Espinosa informó al Tribunal sobre la 
diversidad de métodos apropiados para valorar la acreditación de una marca. 
Describió algunos de ellos, y además aportó como anexos a su trabajo conceptos 
especializados sobre el tema. También revisó el dictamen de mercadeo realizado por 
la especialista Dra. María Victoria Wiesner. 
 
Analizado el método de valoración empleado en el dictamen que se fundamentó en la 
inversión histórica efectuada en publicidad y propaganda por el agente comercial 
con fondos propios, el perito Espinosa encontró que el resultado aritmético objetado 
se derivó de la  información suministrada por el departamento de contabilidad de 
Comcel sobre los reembolsos efectuados a Electrophone por razón del Plan Coop: 
“Así el perito se basó en asumir que lo reconocido por Comcel correspondía al mismo 
valor que había asumido Electrophone, incluyendo la totalidad de lo reintegrado por 
Comcel (plus venta, eventos, capacitación, promoción, etc.)”. (pág. 29) 
 
Posteriormente el perito Espinosa realizó un cálculo sobre la totalidad de lo 
invertido por Electrophone durante todo el término del contrato, excluyendo lo 
asumido por Comcel en materia de publicidad, según su propia información, y 
concluyó, que “…se llega a una suma muy similar a la utilizada por el perito (…) 
$339.097.675”. (páginas 29 y 30). 
 
Así las cosas, tampoco prosperará la objeción formulada. 
 
 
3.4. Objeción sobre la inclusión como ingreso base del cálculo de la  cesantía 

comercial las comisiones liquidadas con posterioridad a la terminación 
del contrato y especialmente las liquidadas por concepto de residual. 
Error en las cifras de bonificación y de residual. 

 
Se advierte que los errores señalados se fundamentan en un argumento de carácter 
jurídico, dado que los ingresos que hacen parte del cálculo de la cesantía comercial 
son los que determine el Tribunal en este laudo, derivados de las disposiciones 
legales y del análisis de las actividades realizadas por el agente comercial, así como 
de las consideraciones sobre la duración y terminación del contrato; de otra parte, al 
estudiar la formulación de los errores, el Tribunal tuvo en cuenta que la mayoría de 
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los elementos invocados surgían del mismo texto de las preguntas33. En este caso, las 
respuestas objetadas incluyeron los conceptos con los que manifiesta su desacuerdo 
el apoderado de Comcel, dado que así lo requerían las preguntas; por tanto, lo 
anterior no puede ser tenido como error del dictamen pericial. 
 
En cuanto a los errores en la cifra de bonificación, observa el Tribunal que el total 
que el apoderado considera erróneo ($30.339.75) corresponde a la suma de las 
comisiones causadas con anterioridad de la fecha de terminación del contrato, en 
tanto que la de $9.620.864), corresponde a la suma de las comisiones causadas hasta 
el  25 de agosto de 2009 (ver cuadro página 2-5 aclaraciones). 
  
Lo mismo sucede con las cifras objetadas por concepto  de comisiones por residual, 
($216.237.665 frente a $109.267.824)  
 
Por lo anterior no prospera la objeción formulada. 
 
 
3.5. Objeción sobre las cifras por concepto de plus de venta o merchandising, 

por no haber consultado la información de Comcel. 
 
 
El error formulado se basa en la afirmación pericial referida a que las cifras citadas 
se derivan de la información proporcionada por Electrophone, por considerar que 
están registradas en la cuenta 5235 correspondiente a gastos, soportada en 
liquidaciones y estados de cuenta respectivos, razón por la cual no hubo necesidad 
de verificar la contabilidad de Comcel. 
 
Sobre el particular, el perito Espinosa encontró que en la contabilidad de Comcel 
existe un Reporte de Facturación referido al precio de las mercancías que Comcel 
adquiría y vendía a los distribuidores por un valor descontado correspondiente a 
precios promocionales, cuya diferencia asumía dentro del Plan Co-op. 
 
Encuentra el Tribunal que las diferencias de las cifras que señala el apoderado de 
Comcel se derivan de que su verificación proviene de fuentes distintas. En efecto, en 
el dictamen objetado se verificó la contabilidad de Electrophone, en tanto que en el 
rendido por el perito Espinosa se tuvo en cuenta la de Comcel, advirtiéndose que 
corresponden a registros contables diferentes. De otra parte, las diferencias 
anotadas no inciden en ninguna de las operaciones o conclusiones contenidas en el 
dictamen financiero, por razón de que los conceptos analizados no hacen parte de los 
cálculos de la cesantía comercial ni de los temas estudiados bajo las pretensiones de 
incumplimiento contractual, como se verá adelante.  
 

                                                 
33 Ver auto de 31 de enero de 2011 Acta Nº 15. 
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Por lo anterior no prospera la objeción formulada. 
 
 
3.6. Objeción sobre la valoración de la pérdida del valor de la  empresa por la 

terminación del contrato con la proyección del flujo libre descontado 
hasta el 2019. 

 
Fundamenta el error el objetante en su desacuerdo con la metodología empleada por 
cuanto, afirma, que no se considera la dinámica del mercado y los riesgos que asumió 
Comcel en la operación de venta de servicios y planes de telefonía celular móvil, ni 
tampoco la disminución del nivel de ventas y de ingresos de Electrophone.  
 
Luego de señalar una serie de métodos válidos para determinar el valor de una 
empresa y de examinar minuciosamente el adoptado por el perito Torres, concluyó: 
 

 “En mi concepto la metodología correcta que aplicó el perito tuvo un problema, 
por una confusión, en donde el flujo de caja operacional, que era una cifra 
negativa, se toma como positiva, se le resta el incremento del capital de trabajo 
y la inversión en activos fijos, para llegar a un flujo de caja libre proyectado 
positivo, que al aplicarle un valor presente llega a un valor de la empresa.” (pág. 
37) 

 
A continuación el perito Espinosa realizó sus propios cálculos para llegar a una cifra 
negativa y concluir luego de diversas consideraciones financieras que:  
 

“Como se detalla en la respuesta a esta pregunta, la metodología empleada por 
el perito es correcta, existiendo el error en el procesamiento de tomar una cifra 
negativa como si fuera positiva, lo cual lleva a concluir un valor de la pérdida de 
valor de la empresa. Al corregir ese error se llega a una proyección de un flujo 
de caja operacional negativo, lo que daría que no existiría pérdida por este 
concepto, o lo que es lo mismo, la pérdida de valor sería cero (0)”. 
 

Examinada por el Tribunal la respuesta objetada (pág. 1-30 Dictamen), encuentra un 
cuadro con proyecciones para el período 2010-2019, bajo las condiciones de 
contratación vigentes a la fecha de cierre de la empresa en el mes de septiembre de 
2009, en el cual puede verse que las utilidades operativas proyectadas a partir de 
2010 son negativas hasta el año 2019. Entiende el Tribunal que el error del perito no 
afecta el resultado de la valoración, dado que éste es de cero (0), al igual que el 
resultado obtenido por el perito Espinosa. La diferencia de los resultados es sobre 
las cifras negativas de las dos operaciones, lo cual no tiene ninguna consecuencia 
sobre el hecho demostrado, que se refiere al valor de la empresa y no a créditos o 
débitos a su cargo.  
 
Por tanto, no prosperará la objeción estudiada. 
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Definida la eficacia de la prueba pericial, por no prosperar ninguna de las objeciones 
planteadas, el Tribunal tiene en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus 
fundamentos, así como la competencia  y profesionalismo del perito. Por tanto, al 
analizar los hechos cuya demostración requiera de los conceptos, verificaciones e 
informaciones que integran el dictamen financiero, valorará, junto con las demás 
pruebas del proceso, su utilidad y conducencia.  
 
Respecto del dictamen rendido por el perito Carlos Espinosa López, será tenido en 
cuenta en los términos del art. 241 del CPC “Si se hubiere practicado un segundo 
dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto 
cuando prospere objeción por error grave” 
 
 
4. LA RELACIÓN  CONTRACTUAL. 
 
Comienza el Tribunal, con base en los hechos debidamente demostrados en el 
proceso, a revisar las circunstancias de la relación contractual objeto de este 
arbitraje, con el propósito de identificar su marco contractual y su contexto negocial. 
Debe determinar la intención de las partes para establecer la relación comercial 
entre ellas, identificar el contrato que finalmente celebraron y si se trató de uno o 
más contratos sucesivos cuyo tratamiento y efectos legales fueron diferentes. Debe el 
Tribunal analizar la conducta de las partes durante la ejecución de las obligaciones y 
prestaciones asumidas, la interpretación que fueron dando a las diversas actividades 
realizadas, y la finalización del negocio desde el punto de vista económico y jurídico. 
Ello, pues las controversias de carácter declarativo sometidas al Tribunal que deben 
definirse en primer término, son las relativas a la identidad o naturaleza jurídica del 
contrato, a las consecuencias de la evolución de la relación contractual a través de 
los años y a la legitimidad y efectos de su terminación unilateral por parte de 
Electrophone. 
 
 
4.1. Los documentos contractuales. 
 
Obran en el expediente tres documentos contractuales, denominados los dos 
primeros CONTRATO DE DISTRIBUCION – Centro de ventas y servicios – y el tercero, 
sin título, de fechas 1º. de julio de 1994,  22 de febrero de 1995 y 6 de mayo  de 
1999, en los cuales aparecen expresas todas las condiciones de la relación, mediante 
una detallada exposición de definiciones, deberes y obligaciones de las partes, 
previsiones sobre otros aspectos tales como Confidencialidad, Publicidad, 
Información, Exclusividad, Términos de eventual Cesión, etc. Acerca del tema 
específico de la continuidad en la relación o de su fraccionamiento, sobre el que se 
formulan al Tribunal posiciones contrarias de las partes procesales, se leen en los 
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tres documentos disposiciones al respecto34, que junto con el análisis del 
comportamiento contractual de las partes serán de utilidad para definir el asunto. 
 
También se aportaron al proceso, entre otros, documentos relativos a la regulación 
del contrato, de fechas julio 3 de 2001 <Otrosí>, diciembre 3 de 2003 <Otrosí >, y 21 
de agosto de 2008, <Anexo para la venta del I Phone>. El primero se refiere a 
variaciones al PLAN DE COMISIONES AL DISTRIBUIDOR contenido en el Anexo A del 
Contrato y el segundo, a los procedimientos que debía atender Electrophone, en su 
condición de Centro de Ventas y Servicios para recibir pagos de los usuarios de 
Comcel por concepto de consumos, y a la forma y plazo de su  consignación. (CPS) 
 
Sobre la secuencia del vínculo contractual y sobre la intención de Comcel de no 
interrumpirla, a pesar de los diferentes textos suscritos, el dictamen financiero 
rendido en el proceso, respecto de la permanencia y unidad de la relación informó:  
 

“De acuerdo con la revisión de los registros contables de las partes convocante y 
convocada no se evidencia que la relación comercial entre ellas se hubiera 
suspendido en algún momento desde el inicio de la relación contractual hasta la 
fecha en que se dio por terminado el contrato”<pg.1-36>. 

 
Al respecto, la representante legal de Comcel, Dra. Hilda María Pardo, al absolver el 
interrogatorio formulado por el apoderado de Electrophone contestó:  
 

“Es cierto que existió una relación comercial desde 1994 hasta 1999, sin 
embargo hay tres contratos distintos celebrados uno en el año 94, otros en el 
año 1995 y otro en el año 1999. (…) No existió acta de liquidación en razón a 
que cada uno suple las obligaciones y derechos que traía el contrato anterior”. A 
la Pregunta: “Diga como es cierto sí o no que Comcel nunca le manifestó a 
Electrophone su intención de terminar los contratos celebrados o de no 
renovarlos?, Contestó : “Es cierto, nunca le informó la intención de terminar los 
contratos” 

 
A su vez María Virginia Salazar, en su condición de Gerente Financiera y de Gerente 
Comercial de Electrophone, cargos que desempeñó durante más de 12 años, en su 
testimonio relató:  

                                                 
34  Contrato 1º de julio de 1994: 5. Vigencia del Contrato. 
“i) Vigencia Inicial: La vigencia inicial de este contrato comenzará en la fecha escrita al comienzo y 
continuará con plena vigencia y efecto durante 5 años, sujeto a terminación anticipada según se estipula en 
el presente contrato y especialmente en el Artículo 15.” 
Contrato 22 de febrero de 1995: “5. Vigencia del Contrato. 5.1. La vigencia inicial de este contrato 
comenzará en la fecha escrita al comienzo de este Contrato de distribución y continuará con plena vigencia 
y efecto durante 5 años, sujeto a terminación anticipada según se estipula en la cláusula 15 de este acuerdo 
de distribución.” (…) 
Contrato 6 de mayo de 1999 : Disposición idéntica a la anterior. 
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“No, no se produjo ninguna liquidación del contrato anterior, se firmaba un 
contrato y se continuaba trabajando y no había liquidaciones de contrato de 
ningún año (refiriéndose al contrato de 1995)  
 
(…) 
 
“No, tampoco, no hubo ninguna liquidación ni en el contrato del 95, ni en el 
contrato del 99” (página 2 trascripción) 
 

En este capítulo el Tribunal se tendrá a estudiar el carácter de adhesión del contrato. 
Ello desde la perspectiva de la aceptación del contenido de los contratos reseñados 
por Electrophone y de la diferencia de la capacidad económica empresarial de las 
partes contractuales. Sobre estos dos aspectos abunda demostración en el proceso y, 
además, no hay divergencias en los planteamientos procesales; no obstante las 
consecuencias jurídicas que generen serán destacadas por el Tribunal en la medida 
en que sean pertinentes. 
 
En efecto, el apoderado de Electrophone sostiene que la relación contractual con 
Comcel es de adhesión, lo cual es admitido por su apoderado35. Aunque, si bien no 
sería suficiente la concordancia de las posiciones procesales para que el Tribunal 
acogiera la existencia de estas circunstancias, sí lo es la manifestación de que la 
redacción de los textos iniciales provino exclusivamente de Comcel36, lo mismo que 
las condiciones posteriormente introducidas en los Otro si  eran textos uniformes 
para todos los que conformaban la red de Distribuidores de Comcel, por razón de la 
identidad de las relaciones contractuales con cada uno de ellos. 
 
Los  contrato de adhesión, como es sabido, son contrarios a los de libre discusión en 
los que las partes debaten y estipulan libremente las diversas cláusulas. El de 
adhesión  “es el que se forma sin discusión previa, mediante la aceptación lisa y llana 
que una de las partes hace de las condiciones señaladas”. Su característica dice 
ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ, es la ausencia de negociaciones preliminares 
entre los contratantes para emplear una terminología usual, uno de ellos impone “la 
ley del contrato” al otro, cuyo único papel es aceptarla o rechazarla. El contratante a 
quien se le propone se limita a adherir a las condiciones ofrecidas, que, de ordinario, 
se hallan consignadas en formularios impresos de tipo uniforme, sin poder eliminar 
ninguna37.  
 

                                                 
35 Ver pág. 2 alegatos de conclusión. 
36 Ver hecho 5 de la Demanda y Contestación correspondiente. 
37 Alessandri Rodríguez Arturo “Elementos constitutivos del contrato” Edit.Temis, jurídica de Chile, (Sin 
fecha) p.40 
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Hay quienes niegan todo carácter contractual al contrato de adhesión  porque 
faltaría en él la voluntad libre y espontánea del aceptante38. Estos argumentos,  anota 
el autor citado, “son más espaciosos que sólidos. Los contratos de adhesión son 
verdaderos contratos, porque hay en ellos consentimiento libre y espontáneo. La ley no 
ha exigido, para la eficacia de un contrato, que éste sea el resultado de la libre 
discusión de los interesados, no que ambas partes tengan igual intervención en su 
génesis, solo exige que ambas consientan. Quien adhiere a las condiciones que otro le 
propone, presta su consentimiento, puesto que es libre de aceptarlas o rechazarlas.  
 
“La ley no exige tampoco que las partes se hallen en el mismo pié de igualdad 
económica: se contenta con la igualdad jurídica. Por lo demás, en el hecho casi todos 
los contratos se celebran bajo la presión de necesidades económicas más o menos 
premiosas, y las más de las veces, mediante la aceptación lisa  y llana de la oferta que 
una parte hace a la otra”  
 
Coincide el Tribunal con las apreciaciones del jurista chileno. El solo hecho de 
suscribir un contrato de adhesión, no significa que no sea válido o inexistente, el cual 
cobra plena vigencia desde que se manifiesta el consentimiento de las partes. Otra 
cosa es, como se expresó anteriormente, que los contratos de adhesión se utilicen 
para introducir clausulas abusivas derivadas del abuso del derecho al contrato o del 
abuso de la posición dominante contractual, estableciendo un desequilibrio 
significativo en la relación, con detrimento de la buena fe a que están obligados los 
contratantes al momento de su celebración como en el de su ejecución. 
 
No  hay duda de que los  contratos entre Comcel y Electrophone  fueron  de adhesión, 
ya que no existe prueba alguna de que se hubieran celebrado al cabo de una 
discusión libre y espontánea entre las partes. Por otro lado, es evidente que si se 
comparan con los textos de los utilizados por Comcel con otros agentes o 
distribuidores, incorporados al proceso,  fácilmente se llega a la conclusión de que 
son contratos proforma  o, más  exactamente, contratos cuyas cláusulas estaban pre-
establecidas a las cuales adhirió la Convocante.  
 
Lo anterior queda además confirmado con la declaración de la testigo SONIA V. 
JIMENEZ, abogada de la Vicepresidencia jurídica de la parte Convocada, quien dijo:  

  

                                                 
38 Entre los argumentos que se aducen para afirmar que los contratos de adhesión no son contratos 
enumera entre otros los siguientes: El contrato dicen, es obra de la declaración unilateral de voluntad de una 
de las partes, de la más poderosa .La otra, cuya inferioridad económica es manifiesta, se limita a adherir a lo 
que aquella propone. Ni siquiera esta adhesión es libre, porque si es cierto que puede aceptar o rechazar la 
oferta, esta facultad es ilusoria .Se trata de servicios de tal naturaleza que, como no es posible prescindir de 
ellos, ni poder obtenerlos de otro, pues de ordinario constituyen un monopolio, el que lo necesita se ve 
forzosamente obligado a aceptar las condiciones en que se le ofrecen .No hay, pues, contrato, sino un acto 
unilateral emanado de una autoridad privada y cuyos efectos, otorgada la adhesión, quedan determinados 
por la sola voluntad de aquella. Ob.cit p.115. 
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“DRA. JIMENEZ: No, el contrato es el mismo, el contrato no tiene, o sea el 
contrato no tiene ningún cambio, lo que les digo en el 99 el contrato tenía en el 
anexo A una escala de comisiones, qué pasó? Esa escala de comisiones se excluyó 
del contrato y lo que se indicó era que al distribuidor se le iba a cancelar una 
comisión dependiendo los planes que él hubiera activado o no y de acuerdo a 
unas condiciones de venta que iban a ser comunicadas por Comcel al 
distribuidor. 
 
DRA. DE BARRIOS: Para todos los distribuidores por igual? 
 
DRA. JIMENEZ: Para todos los distribuidores por igual y ese Anexo A los que 
venían de atrás qué pasó los suscribieron y los que empezaron de ahí en 
adelante ya empezaron con ese anexo, otro cambio es el Anexo G sistema 
poliedro. 
 
DR. SUAREZ: Sí, de acuerdo eso esta establecido, así como usted nos acaba de 
dar la respuesta en relación con los diferentes contratos, la pregunta ahora es 
en relación con los anexos a los contratos y los otrosíes a los contratos eran 
iguales o diferentes de un distribuidor a otro? 
 
DRA. JIMENEZ: No, eran para todos igual, no había desigualdad o 
discriminación entre un distribuidor y otro no, los otrosíes, los anexos salían 
iguales para todo el mundo.” 

 

Estas condiciones, como se verá en las conclusiones jurídicas correspondientes, 
especialmente en lo relativo a la definición sobre la nulidad o validez de ciertas 
cláusulas  contractuales no tienen, de por sí, la virtualidad de ser pactos abusivos o 
impositivos por parte de Comcel, por lo que se analizarán los contenidos de las 
diversas disposiciones y la interpretación que de ellas hicieron las partes durante el 
desarrollo contractual. 
 
Advierte el Tribunal que la interpretación contractual por parte del Juez sólo 
procede en aquellos casos en que hay dudas acerca del sentido que las partes 
quisieron imprimirle a sus acuerdos. Los diversos sistemas de interpretación 
contenidos en el Código Civil deben ser aplicados de acuerdo con las circunstancias 
particulares, sin poderse prever por anticipado cuál ha de ser el método idóneo. En 
el presente caso, no puede establecerse que por el hecho de tratarse de un contrato 
de adhesión, según lo definido en este Laudo arbitral, todas las interpretaciones que 
hayan de hacerse por el Tribunal deban ajustarse al método contenido en el artículo 
1624 del C.C., como lo solicita la pretensión número 3, del Capítulo I, de la demanda. 
Por tanto, el Tribunal, como Juez del contrato, en caso particular determinará la regla 
de interpretación apropiada. 
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Ahora bien, la diferencia de la capacidad empresarial entre las partes, de por sí no 
puede tenerse como un presupuesto de abuso contractual. En la información 
contenida en el dictamen económico, se muestra la capacidad empresarial de 
Comcel, por ejemplo: en materia de inversión en publicidad desde enero de 1999 
hasta junio de 2010: $718.947.015.842, en inversiones para la ampliación de la 
infraestructura y red de comunicaciones desde enero de 2005: $5.456.256.272.230, 
y en cuanto a inversiones en Call Center $176.880.127.500, y a Centros de Atención a 
los Clientes $54.386.997.986 desde enero de 2005 39 . 
 
Basta con revisar los papeles de comercio de Electrophone, anexos a los dictámenes 
económicos, para advertir la diferencia de la capacidad económica de las dos 
empresas. (ver dictamen Carlos José Espinosa).  
 
No obstante, ello no es suficiente para determinar el abuso contractual de Comcel, 
aspecto que se estudiará en parte especial de este Laudo.  
 
 
4.2. Las Prestaciones a cargo de las Partes. 
 
Procede el Tribunal a destacar las actividades que cada una de las partes desarrolló a 
lo largo de la relación contractual, con el fin de identificar los elementos que 
generaron las prestaciones  por razón de los contratos y así definir su naturaleza 
jurídica de Distribución y/o de Agencia Comercial, mediante la intermediación a 
través de la dinámica que ellas mismas imprimieron a su negocio. Este será el punto 
de partida del análisis que se avoca, pues es el fundamento de la controversia que 
habrá de resolverse en primer lugar.  

 
 

4.3. La ejecución a cargo de Comcel. 
 

Las obligaciones contractuales están señaladas inicialmente en la cláusula 6. de los 
contratos, y son relativas a la información que debe suministrar Comcel a 
Electrophone sobre el mercado  de minutos al aire, el soporte técnico en cuanto a la 
calidad de los equipos terminales vendidos a los usuarios, la capacitación de sus 
funcionarios y el apoyo económico que debe prestarle para la realización de eventos 
publicitarios para la difusión de la marca y de los planes de servicio ofrecidos al 
público; también se refieren al suministro del material creativo de producción en los 
casos de publicidad estándar, a la programación oportuna de las líneas  a los 
usuarios y a la asignación de un funcionario coordinador para la supervisión de las 
actividades contractuales a cargo de Electrophone. 
 

                                                 
39 Ver dictamen pericial económico Págs  2-7 y 2-8. 
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Funcionarios tanto de Comcel como de Electrophone en sus testimonios informaron 
al Tribunal sobre los diversos mecanismos de comunicación de Comcel con los 
distribuidores de sus productos, señalando su importancia. En efecto, el sistema 
Poliedro, el Portal de Internet, las Circulares, los Manuales de Procedimiento y la 
constante supervisión mediante funcionarios específicamente destinados para 
coordinar las relaciones con cada uno de ellos, confieren certeza al Tribunal acerca 
de la manera como Comcel ejecutó las actividades a que se refiere la cláusula que se 
examina. 

 
Sonia Viviana Jiménez, Marcela Acosta, y Carolina Salazar, funcionarias de Comcel, se 
refirieron específicamente a los mecanismos de información citados; de la misma 
manera María Virginia Salazar y Carlos Alberto Torres, funcionarios de Electrophone 
ratificaron su funcionalidad, coincidiendo todos en la pertinencia de tales elementos 
para la agilidad de la operación. 
 
En cuanto a la capacitación prestada por Comcel a los distribuidores y a todo su 
personal, quedó demostrada en el proceso la existencia de un programa denominado 
Universidad Comcel, mediante el cual se les proporcionaba instrucción sobre las 
labores que debían desarrollar en cumplimiento de sus funciones40. 
 
Obran en el expediente muchas de las circulares expedidas por Comcel para 
comunicar diversos aspectos operativos a los distribuidores; su alcance, así como el 
de los demás sistemas de comunicación utilizados serán examinados por el Tribunal 
al estudiar los aspectos relativos a las modificaciones que, según Electrophone 
fueron introducidas unilateralmente por Comcel. 
 
 
4.4.  La ejecución a cargo de Electrophone. 
  
En los textos contractuales se aprecia un cúmulo de actividades, de 
responsabilidades, obligaciones y deberes a su cargo (Ver Cláusulas 7 y 8) e incluso 
cláusulas penales en caso de incumplimientos. Se destacarán aquéllas actividades 
realizadas por Electrophone en la dinámica de la ejecución contractual, que tienen 
que ver específicamente con la disparidad de criterios sobre la naturaleza jurídica 
del contrato, sin detenerse por ejemplo, a las relativas a competencia desleal, a 
reserva de información, a incumplimiento de deberes tributarios, etc. etc. allí 
dispuestas, por no hacer parte del debate. 
  

                                                 
40 Testimonio de Marcela Acosta Abarca, Coordinadora de Distribución de Comcel: “La Universidad Comcel 
es un departamento creado para capacitar a los distribuidores y a la fuerza de ventas de los distribuidores 
en los diferentes temas que manejamos, desde apertura de distribuidores y demás planes, precios, qué es 
tecnología, qué es una antena, absolutamente todo lo que tiene que ver con la labor de Telecomunicaciones 
de Comcel (…) es una capacitación física y todos los meses la Universidad Comcel está enviando a los 
distribuidores las fechas en que se hacen las capacitaciones de acuerdo a todos los niveles…” 
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4.4.1. El contrato de Servicios de Abonado. Plan post pago.  
 
Era celebrado y suscrito por cada usuario para acceder en un plan post pago al 
servicio de telefonía celular con Comcel por intermediación de Electrophone, en las 
instalaciones de sus Centros de Ventas y Servicios41, su objeto era la compra del 
aparato telefónico con su tarjeta Sim y la activación de la correspondiente línea 
telefónica42.  
 
Al respecto declaró el doctor Juan Lucas González, abogado de la Vicepresidencia 
Jurídica Comcel desde 2003: 
 

“En post pago hay un contrato de prestación de servicios de telefonía móvil 
celular entre Comcel y el usuario, es un contrato que tiene una duración, que 
puede tener según el usuario se acoja o no, una cláusula de permanencia 
mínima, en la cual además en esta relación el usuario va a recibir 
mensualmente una facturación que va a importar un cargo fijo mensual, 
independientemente de que el usuario lo use o no. Vale decir, usted tiene 
asignado en el plan que escogió un cupo de 500 minutos: si llamó 100 minutos, 
200 minutos, 499 minutos o los 500, el cargo fijo mensual, por poner un ejemplo, 
puede ser  cien mil pesos; a usted le va a ser facturado y acepta libre, consciente 
y voluntariamente que los va a pagar; habrá modalidad en que,  si el usuario 
tiene un plan abierto, vale decir, que después de ese cupo de minutos puede 
continuar accesando al servicio, se le van a generar cargos adicionales por 
consumo de tiempo al aire o incluso por rooming, si está fuera del país y tiene 
habilitado el servicio. O por datos, si tiene consumo de mensajes de texto que no 
estén incorporados en el plan que se le haya vendido, siempre va a recibir una 
factura mientras está vigente el contrato. El usuario post pago va a tener que 
pagar, porque así lo contrató e incluso si está en una cláusula de permanencia 
mínima, deberá continuar con el contrato y si lo da por terminado el usuario 
unilateralmente, antes de que se venza esa permanencia mínima, deberá 
cancelar la penalidad que allí esté establecida, todo de acuerdo con las normas 
de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio” 
(pág. 9 trascripción)  
(…) 
 
“Según entiendo, en materia de post pago se causa la comisión cuando el 
distribuidor no solo hace la venta y la activación sino que cumple una serie de 
condiciones que están en el documento, tales como tener la documentación 

                                                 
41 ‘Abonado’ significa una persona, firma, sociedad o entidad que se haya suscrito al servicio a través del 
Centro de Ventas y Servicios, bajo los términos y las condiciones del Contrato de Servicios de Abonado. Ver 
contrato. Definiciones. 
42 Folios 178 y ss del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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completa e ingresarla a Comcel dentro de los tiempos establecidos para ello”. 
(pág. 18 -trascripción) 
(…) 
 
“Solamente en post pago hay facturación de tiempo al aire  al usuario final por 
parte de Comcel, en prepago funciona de una manera absolutamente diferente” 
(pág. 38 -trascripción). 

 
Carolina Salazar Uricoechea, también funcionaria de Comcel, quien se desempeñó 
como Coordinadora de Distribución para Electrophone en el año 2007, con relación 
al Contrato de Servicios suscrito por el usuario para acceder al plan post pago, así 
respondió al ser interrogada: 

 
“Dr Suárez: Los contratos que se firmaban con esos usuarios se hacían en 
papelería de Comcel o en papelería de Electrophone? 
 
 “Sra Salazar: Papelería especial de Comcel que les entrega y distribuye Comcel. 
Dr. Suárez. Quien firmaba esos contratos, el usuario de un lado y del otro lado 
quien los firmaba: Comcel o Electrophone. 
 
Sra Salazar: Los contratos de prestación de servicio de telefonía celular los 
firma solamente el usuario, el cliente final. 
 
Dr. Suárez: Pero cuando se aceptan en la red, quien firma el contrato por parte 
de quien suministra el servicio. (…) 
 
Sra Salazar: Realmente el documento como tal lo firma el cliente, en ese 
documento no hay otra firma, el contrato dice: Contrato de Prestación de 
Servicios de Telefonía Celular de Comcel y lo firma el usuario. (…) 
 
Dr. Gaviria: Pero es que lo que le está preguntando el Dr. Mario Suárez, está 
bien, el usuario lo firma, pero, como en cualquier relación tiene que haber otra 
parte. Cual era la otra parte el usuario y quien ? 
 
Sra Salazar: Es Comcel” (págs.7 y 8 - trascripción) 

 
Por su parte la doctora Sonia Viviana Jiménez, abogada de Comcel,  refirió al Tribunal 
que por razón de este contrato, Comcel le expide mensualmente al abonado una 
factura de pago por los minutos al aire utilizados. (Ver pág 32 - transcripción).  
 
 
4.4.2. El plan prepago 
 
El doctor Juan Lucas González, funcionario de Comcel, así lo describió al Tribunal: 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

43

 
 “De otro lado, el prepago es una modalidad comercial absolutamente diferente; 
aquí se trata de un usuario que compra un teléfono que está activado con 
numeración de Comcel; no está sujeto a ningún contrato, no está sujeto a 
cláusula de permanencia, no está ningún tipo de facturación, jamás a un 
usuario prepago le va a llegar una factura de cargo fijo mensual ni de tiempo al 
aire, simplemente el usuario, para sus necesidades de consumo, compra una 
tarjeta prepago con la cual recargará o utilizará los nuevos mecanismos de 
recarga en línea, que están para mayor facilidad disponibles en grandes 
superficies,  en cajeros de supermercados, tiendas o droguerías (…) “Desde mas 
o menos marzo de 2001, según tengo entendido, la modalidad que funciona 
entre Comcel y su red de distribuidores, tratándose de prepago es una 
compraventa con descuento, vale decir, el distribuidor compra el kit prepago, el 
teléfono que viene activado con numeración de Comcel a la compañía a un 
precio que Comcel subsidia (…) para permitir la masificación de las ventas de 
los distribuidores y se lo vende a un precio inferior al sugerido de reventa al 
público para que el distribuidor perciba para sí, como el típico actuar de 
comprar para revender, la diferencia entre el precio de adquisición a Comcel y 
el precio de reventa al público (…) la remuneración del distribuidor es su 
margen de intermediación por su cuenta y riesgo; posteriormente se le da una 
bonificación por legalizar oportunamente los documentos de venta” (págs. 8 y 
10 trascripción)43 

 
A las preguntas relacionadas con los pagos de los usuarios por el plan prepago, la 
abogada de Comcel, Sonia Viviana Jiménez respondió:  
 

“Se paga el servicio, se paga el uso de la red, se pagan todos los canales, o sea es 
indirecto, ese es un cobro indirecto que Comcel le hace al usuario, pero también 
por la interconexión, por todos estos temas (…) nosotros vendemos un servicio 
de telefonía móvil celular, eso es lo que nosotros le vendemos a nuestros clientes, 
un servicio (…) le cobra <Comcel> por el servicio que esta empaquetado dentro 
de un plan y ese plan tiene una serie de minutos (Pág. 44 trascripción). 

 
En el dictamen pericial contable, se informa al Tribunal sobre las activaciones de 
Electrophone de planes prepago, página 1-2.  
 

“De acuerdo con los registros revisados en Comcel, en el periodo enero/95-
diciembre/09 las activaciones realizadas por Electrophone en la modalidad de 
prepago ascendieron a 228.424…” 

 
 

                                                 
43 Ver también declaración Sonia de la Roche, funcionaria de Comcel, pág. 58. 
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4.4.3. Los Centros de Ventas y Servicios (CVS). Los Centros de Pagos y Servicios 
(CPS). 

 
La función de estos centros, es decir, la exigencia de Comcel a los distribuidores de 
tener lugares abiertos al público con la finalidad de vender sus productos y en 
algunos casos de estar habilitados para prestar servicios técnicos a los aparatos 
telefónicos correspondientes a los planes vendidos a los usuarios, fue explicada al 
Tribunal en su testimonio por la abogada de Comcel Sonia Viviana Jiménez. Así 
mismo señaló la autorización de recaudar pagos de los usuarios de Comcel, para 
posteriormente consignarlos en las cuentas determinadas para ello: 
 

“El Centro de Ventas es un punto dedicado a la distribución de productos, 
comercialización de servicios y prestación del servicio de postventa para el 
usuario, ese es el Centro de Ventas (CV). El Centro de Ventas y Servicios (CVS) 
tiene una diferencia frente al Centro de Ventas y es que aparte de ser 
comercializador de servicios y prestar servicio de postventa, está habilitado 
para prestar el servicio técnico, es decir puede prestar asistencia a los usuarios 
cuando al usuario se le daña el equipo (…) Hay un tema que es importante 
anotar que es eso también, esas diferencias entre esos dos centros también se  ve 
reflejada en el pago de las comisiones porque a diferencia del Centro de Ventas, 
el pago de la comisión residual es del 1.5 mientras que para el Centro de Ventas 
y Servicios el pago de la Comisión residual es de 2.5, eso a nivel de Centro de 
Ventas y Centro de Ventas y Servicios (…) Electrophone era Centro de Ventas y 
Servicios y adicionalmente la habilitó como un Centro de Pagos y Servicios”. 
(transcripción pág. 34 y 35 ). 

 
Con relación al recibo de los pagos de los usuarios de este plan, la Gerente Financiera 
de Electrophone, María Virginia Salazar Duque relató al Tribunal la función 
desplegada por los Centros de Pagos y Servicios (CPS) a cargo de esta empresa, así:  
 

“Electrophone tuvo 3 CPC, uno en la Calle 96 como les dije, En Ubaté y en 
Chiquinquirá. (…). CPS es Centro de Pagos y Servicios, que usted no solamente 
podía pagar sino también podía recibir un servicio, teníamos una estructura 
que se llamaba, caja, bodega, activaciones, porque ahí teníamos servicio al 
cliente (…) había una serie de servicios que se prestaban ahí en el CPS y 
adicionalmente el cliente podía hacer el recaudo, o sea, pagar su factura dentro 
del CPC, podía también comprar equipos, comprar una línea nueva, comprar un 
equipo en kit prepago, a eso se refería el CPC  (…) nosotros recibíamos una 
comisión exclusivamente por el recaudo, o sea por cada factura efectivamente 
recaudada recibíamos una comisión (…) no era la gestión de cobro de los 
propios usuarios, era que cualquier cliente Comcel, activada por Electrophone o 
por cualquier otro distribuidor podía ir hasta allí a pagar su factura, era como 
tener una sucursal no bancaria, un punto de pago, un centro de pago; cualquier 
usuario, no necesariamente el usuario que Electrophone hubiera tenido, 
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cualquier usuario podía ir allá y pagar su factura, no era más era un servicio 
(…), lo que recaudábamos en el CPS al día siguiente consignarles y entregarlo a 
Comcel inmediatamente” (pág. 12 trascripción). 

 
También el doctor Juan Lucas González  se refirió a este tema.44 
 
El dictamen pericial financiero, se refirió así a los CPS: 
 

“Si bien es cierto que la actividad de recaudo de facturas de usuarios de 
COMCEL adelantada por ELECTROPHONE en los CPS también la adelantaban 
entidades financieras y corresponsales bancarios y no bancarios, es preciso 
señalar que los CPS tenían asignadas por COMCEL otras obligaciones como eran 
tramitar y asesorar al cliente en un buen número trámites que se encuentran 
relacionados en Circular suscrita por la gerente de Servicio y Entrenamiento al 
distribuidor, fechada el 19 de agosto de 2004 que se incluye como anexo a este 
escrito de aclaraciones y complementaciones.” (pág. 2-24 aclaraciones) 

 
Sobre los costos administrativos para el funcionamiento de los CVS y lo CPS, la 
gerente financiera y comercial de Electrophone respondió a la siguiente pregunta: 
 

“Dr Vargas: De acuerdo a su respuesta anterior indíquele por favor al Tribunal 
si Comcel y por vía del plan Co Op no dio auxilios o sí dio auxilios o subvención, 
como se quiera llamar, para efectos de arrendamientos, publicidad, propaganda 
para todos los puntos de venta y de ventas y servicios que tenía Electrophone ? 

 
María Virginia Salazar: “Publicidad. Si daba Comcel toda la publicidad, la 
sacaba Comcel y la entregaba y nosotros la ubicábamos en todos nuestros 
puntos de venta, la publicidad si era entregada. Arrendamientos no; no nos 
pagó de nuestros puntos de venta propios; no recibimos arrendamiento de 
nuestros puntos de venta propios, subsidio para remodelar las oficinas o para 
montar los puntos de venta. En el inicio del contrato nos dieron para el punto de 
la 90 con 11, para el montaje de los CPS de Ubaté y Chiquinquirá no nos dieron 
ninguna subvención, fue pagado con recursos propios de Electrophone, porque 
antes Comcel lo hacía y después cambió, … cuando hicimos el montaje de los CPS 
de Ubaté y Chiquinquirá ya había quitado ese beneficio a los distribuidores”  
(pág. 20 trascripción) 

 
 
4.4.4. La publicidad y promoción de la marca Comcel. 

                                                 
44 “Otro tema, es distinto a que con un distribuidor se pacte un Otrosi al contrato de distribución en virtud del 
cual se le faculte para operar como CPC, es decir como Centro de Pagos y Servicios, que es el que recauda 
entre otras, porque también recaudan los bancos, recauda vía baloto, lo que puede hacer un punto de  
Comcel directamente, entre otros medios de pago, recauda las facturas de los usuarios de Comcel” (pág. 61 
trascripción) 
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Dentro del proceso se debatió el tema de la gestión de Electrophone respecto de 
promoción y protección de la marca Comcel durante el término de la relación 
contractual. Al respecto se refirió el señor Wally Howard Swain, quien ocupó desde 
el año 1998, hasta el 2001 cargos directivos en Comcel, aún la Presidencia de la 
empresa y posteriormente, a partir del 2004 fue miembro de la Junta Directiva de 
Electrophone, con funciones de asesoría en el mercado de telecomunicaciones hasta 
el año 2009: 
 

“DR. SUÁREZ: Desde su experiencia como presidente de Comcel, podría 
informarle al Tribunal si, ¿los distribuidores desarrollaban una labor de 
promoción para Comcel? 
 
SR. SWAIN: Claro, era la entrada de Comcel y ellos tenían programas a veces 
con Comcel a veces con los fabricantes de equipos para que pudieran tener 
publicidad en sus propios puntos de ventas y unas pautas en la prensa inclusive 
he visto pauta en esta época, había pauta en televisión tratando de traer gente 
a sus propios puntos de venta, había concursos y regalos, todas las maneras de 
promoción.  
(…) 
 
DR. SUÁREZ: ¿Qué importancia, quisiera que le describa al Tribunal su concepto, 
le atribuye usted a los distribuidores en el desarrollo y consolidación de la 
marca Comcel? 
 
SR. SWAIN: Siempre hemos dicho primero que todo que las tiendas de Comcel 
eran... para nosotros porque había el nombre de Comcel en todas partes, lo 
segundo era que a veces, incorrectamente, la gente piensa que donde pueden ver 
un marco de Comcel hay señal, cuando despliega los puntos de venta era 
implícitamente un despliegue de cobertura de la red y la cobertura de la red es 
un receptor importante en la satisfacción del cliente en telefonía móvil, además 
su fuerza de ventas trabajando en la calle son sus promociones, etc, era 
claramente una ayuda a la marca de Comcel; de hecho en mi época tuvimos 
controles sobre el tipo de promoción para que pudiéramos asegurar que 
cualquier promoción era apoyo de la marca y no en su contra.” (págs 45, 46 
trascripción) 

 
El representante legal de Electrophone también se refirió así al tema en cuestión:  
 

“Realmente la actividad central de uno como agente o distribuidor de Comcel, es 
la promoción en el segmento del mercado al cual uno tiene acceso o que le haya 
sido asignado dependiendo de las cosas. Nosotros lo que hacíamos era 
aprovechar toda la presentación de la marca que hacía Comcel y de los planes y 
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nosotros nos encargábamos con toda nuestra fuerza de ventas de llevar a esa 
gente nuestra toda la información de lo que había y promover la venta. 

 
Cuando uno promueve un producto, lo que hace es acercarlo al consumidor y 
esa era nuestra misión, nosotros hacíamos actividades de visitas en los barrios, 
promoción de los productos, de presentación de todos los planes, de los nuevos 
teléfonos, de las ventajas que había frente a la competencia, era una labor 
permanente y era la principal actividad que nosotros hacíamos. (…).” (pág. 15 
trascripción)  

 
Carlos Mario Gaviria, Vicepresidente Comercial de Comcel desde el año 2004 declaró 
en el proceso, con relación a la marca Comcel:  
 

“Comcel tiene dentro de su estrategia todo lo que es marca, toda la parte 
institucional de la compañía, continuamente estamos trabajando en eso , 
hablando de la marca, dándole buen nombre a la marca, sanidad de marca, 
evolución de la marca a través de todas las campañas institucionales o de 
cobertura que hagamos; igualmente está la otra parte que es la oferta,  nosotros 
hablamos a nivel de divulgación todo lo que es la parte de que tenemos y que 
ofrecemos hacia el mercado final, a los usuarios potenciales y/o actuales, 
también eso lo hacemos a nivel de medios masivos como a nivel interno y a 
nuestra propia red de distribución de todas las cosas que tenemos, muy a grosso 
modo es lo que hace la compañía tomo tal. El distribuidor a nivel de divulgación 
no lo veo, ellos lo que si hacen es promover los planes que tenemos para 
poderlos vender a u usuario final, acompasados en la capacitación, basados en 
los comerciales, en toda la estrategia de medios que traemos nosotros. Ellos 
tienen una labor muy importante que es el tema de acciones comerciales que me 
parece que si es un camino de cómo hacen una mayor oferta de nuestros 
productos  y es que ellos hacen unos eventos, prácticamente son eventos o cierto 
tipo de acciones para atraer público a sus puntos de venta.” (pág.78, 79 
trascripción) 

 
El dictamen sobre publicidad y mercadeo al analizar las labores de Electrophone año 
tras año de la ejecución del contrato, conceptuó: 

  
“Respuesta #16. De conformidad con las estipulaciones incorporadas en los 
contratos de 21 de junio de 1994, 22 de febrero de 1995 y del 6 de mayo de 
1999, Electrophone no podía diseñar  planes masivos de los productos y 
servicios de Comcel. La única publicidad que podía realizar Electrophone era a 
través del material entregado por Comcel o aprobado por Comcel”. (pág 72) 
 
“Respuesta # 13: Las estrategias de posicionamiento para la marca Comcel son 
y han sido diseñadas y desarrolladas por Comcel S.A. en donde Comcel desea que 
el consumidor la perciba como la marca con el mayor y mejor cubrimiento de la 
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red móvil, una red que hace uso de la tecnología más moderna del mundo, lo 
cual permite comunicaciones con mayor nitidez y fidelidad. (…) 
 
“Es Comcel la que define, no solo las estrategias de posicionamiento de la 
imagen y de la marca Comcel, sino las demás estrategias de mercadeo, que 
incluyen las estrategias de producto y oferta, las estrategias de precio/tarifas, 
las estrategias de distribución, las estrategias de comunicación, etc. (…)  
 
“Electrophone por su parte, como distribuidor y acogiéndose al objeto del 
contrato y sus limitaciones, ha ayudado a implementar y ejecutar las 
estrategias definidas por Comcel, especialmente las relacionadas con la 
distribución y comercialización de productos y servicios, bajo los términos y las 
condiciones que le son impartidas d por el contrato y las instrucciones recibidas 
por Comcel S.A. Estas acciones, como ya se ha mencionado en diferentes partes 
de este informe, contribuyen con el posicionamiento y la imagen de la marca 
Comcel, ya que todo contrato y/o relacionamiento de la marca con el 
consumidor así lo permiten”. (pág.65). 

 
4.4.5. El Plan CO-OP. 
 
Para entender la labor de publicidad de la marca Comcel realizada por Electrophone, 
el Tribunal ha examinado especialmente el denominado Plan CO-OP diseñado por 
Comcel como una forma de apoyar económicamente a la red de sus distribuidores, 
mediante un aporte económico para contribuir con los costos requeridos para 
eventos especiales de venta de los productos Comcel. (Ver anexo “c”) 
 
Sobre el particular, Carlos Mario Gaviria, quien desempeñaba el cargo de 
Vicepresidente Comercial de Comcel, informó: 
 

“… pero a nivel de procedimiento ellos tienen un Plan Co Op, que es una ayuda 
que Comcel le da al distribuidor, un aporte que Comcel le da al distribuidor para 
que haga ese tipo de eventos; para que pueda hacerse acreedor a ese plan Co Op 
debe tener el visto bueno de las áreas competentes. (…) (pág. 79) 
 
“Dr. Suárez: Cuál era el objetivo del plan Co Op ? 
 
“Sr. Gaviria: Darle un apoyo a la red de distribución para sus inversiones tanto 
en publicidad como acciones comerciales” (pág.85). 

 
En el mismo sentido, la Gerente Financiera de Electrophone, señora María Virginia 
Salazar, declaró: 
 

“El plan Co Op era como un fondo que se establecía por cada activación que se 
realizara en prepago o en post pago. 
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Tribunal: Quien lo hacía? 
 
Sra. Salazar: Comcel. Entonces a ese plan Co Op podíamos acceder para hacer 
inversiones en Boutiques, en CPS, en eventos, el alquiler de stands, en publicidad 
de medios, lo que quisiera. 
 
Tribunal: Era una exigencia de COMCEL. 
 
SRA Salazar: Era casi un apoyo, era beneficio económico y podía uno hacer sus 
planes de promoción contando con unos porcentajes que Comcel establecía: Este 
mes es el 50, este mes es el 100, este mes es el 70 de lo que usted haga en 
publicidad, en medios impresos, de lo que usted haga de correos directos le 
vamos a dar un porcentaje y se lo vamos a pagar”. (pág. 19 trascripción) 

 
Por su parte, Carolina Salazar Uricoechea, dentro de su labor de Coordinadora  de 
Comcel con Electrophone  en su testimonio informó al Tribunal sobre el esquema del 
fondo financiero de donde provienen los recursos del plan CO- OP.45  
 
Como anexo al dictamen pericial contable, obra la relación detallada de los 
reembolsos efectuados por Comcel a Electrophone a través del plan CO- OP; de esta 
información el perito concluye que la inversión realizada se refiere a actividades 
especiales de ventas y no a publicidad en medios masivos de comunicación.46  
 
 
4.4.6. Otras Actividades realizadas por Electrophone  
 
Además de las actividades anteriormente descritas, conforme con los medios de 
prueba apreciados, Electrophone desarrollaba otras, de las cuales da cuenta 
detallada el dictamen pericial en mercadeo y publicidad. Se destacan las siguientes 
para efectos del estudio del Tribunal sobre la naturaleza del contrato: 
 

“Se hacían metas volantes diarias para la red de subdistribuidores, empleados, 
incentivos al área comercial por el cumplimiento de metas, todo con el fin de 
lograr una mayor y mejor promoción de los productos y servicios de Comcel (…) 
“Se realizaban préstamos de equipos prepago a la fuerza de ventas para hacer 
el mercadeo y promoción de los mismos a través de cupos puntuales y rotativos 
(…) 
 

                                                 
45 “Es un fondo financiero en donde por cada activación el distribuidor recibe una plata o activación de post 
pago o de prepago; es un ahorro  que el distribuidor va acumulando y tiene un plazo para utilizarlo en 
actividades de promoción, publicidad o eventos comerciales , ese tipo de cosas que les comentaba”. (pág 14 
trascripción). 
46 Ver cuadros págs. 2-5 y 2-6, dictamen rendido por Jorge Torres Lozano. 
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“Se realizaban visitas a empresas promocionando los productos y servicios de 
Comcel”, etc., etc. 47 

 
 
5. ANALISIS JURIDICO DEL TRIBUNAL SOBRE LOS HECHOS DEMOSTRADOS. 
 
Insiste el apoderado de la Convocada en que el contrato que unió a las partes es de 
distribución y que no constituye contrato de agencia comercial, en particular, por 
cuanto las partes expresa y específicamente no lo denominaron así y, además, 
negaron haberse sujetado a esta modalidad contractual. Señala el apoderado que 
cuando menos tratándose de la venta de los planes prepago en los cuales la 
Convocante obtuvo como remuneración la diferencia entre el precio de adquisición y 
el de venta de los equipos y de las tarjetas Amigo Comcel, por lo cual no debe 
calificarse la relación jurídica entre las partes como de agencia comercial.  
 
A lo largo de la relación contractual, como se acaba de examinar, la Convocante 
adelantó todas las actividades que de manera general exigía el cumplimiento de sus 
obligaciones y el beneficio que impuso la Convocada. La Convocante, identificó sus 
establecimientos de comercio, instruyó su personal, adelantó sus labores de 
promoción y ventas de acuerdo a los lineamientos impuestos. En particular, debe 
resaltarse que la Convocante adelantó la labor de promoción, tanto de la imagen 
como de los productos y servicios de la Convocada, dentro de los parámetros 
establecidos en los contratos e instrucciones impartidos y asumiendo los costos, o 
parte de ellos, fijados por la Convocada.  
 
Existe abundante jurisprudencia y doctrina sobre las características del contrato de 
Agencia Comercial, basadas primordialmente en su tipicidad legal, pero generadas, 
más aún, en la realidad como los contratantes desarrollan sus actividades 
comerciales originadas en el contrato. Puede decirse que actualmente no hay 
diferencias conceptuales  en cuanto a la identidad de sus elementos esenciales, por 
razón de su constante utilización por parte de las empresas como instrumento 
jurídico de crecimiento y como herramienta para la masificación de  mercados de 
toda suerte de productos48 . 
 
No sucede lo mismo con los contratos de Distribución. La ley comercial sólo hace una 
referencia a su identidad en el artículo 1.317 del Código de Comercio para precisar 
que en este caso, el comerciante puede ser agente,  representante o distribuidor de 
uno o varios productos  del empresario49. Es decir que, por  tratarse de un contrato 
                                                 
47 Ver páginas 28 y ss, dictamen rendido por María Victoria Weisner. 
 
48 Laudos arbitrales Roberto Cavelier vs. Flota Mercante Grancolombiana, Prebel vs. Loreal, 
Representaciones Cajiao Cortés vs. Satena, Collcel Limitada vs. Comcel S.A., Comcelulares FM Ltda vs. 
Comcel S.A., Celcenter Ltda vs. Comcel S.A.>.  
49 “Art. 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 indeterminado ramo y dentro de una zona 
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no tipificado autónomamente por la ley comercial, en principio, corresponde a una 
especie del mismo contrato de Agencia Comercial. No obstante, la jurisprudencia ha 
analizado la prestación principal asumida por el distribuidor en algunos pocos casos 
y la doctrina se ha ocupado de su estudio las más de las veces, señalándolo como un 
contrato marco o genérico, dentro del cual puede tener cabida la distribución de 
productos bajo diversas modalidades, tales como la de concesión, la de franquicia, el 
joint venture, la licencia de fabricación y aún la agencia comercial como habrá de 
verse. 
 
Es labor del Tribunal definir entonces la naturaleza jurídica de la relación 
contractual entre Comcel y Electrophone de que da cuenta la demostración de los 
hechos anteriormente relacionados. En efecto, la denominación en los textos de 
‘Contrato de Distribución’ o la inclusión de las cláusulas que hacen constar que no se 
trata de un contrato de Agencia Comercial, no son los elementos idóneos para 
determinar su naturaleza  y menos aún, para variar el alcance de las disposiciones 
legales.50. 
 
La Corte Suprema ha establecido que el elemento diferencial de suministro para 
reventa, o lo que comúnmente se conoce como la mera distribución, frente a la 
agencia comercial es el de la compra de productos por el distribuidor al productor 
para su posterior reventa. Por tanto, en el primer caso, esto es en la distribución, su 
actividad es por cuenta propia así como la utilidad del negocio, en muchos casos 
derivada de una relativa autonomía para la fijación de los precios del producto 
revendido y consecuencialmente, también lo es la asunción de todos los riesgos de 
calidad, cantidad,  del producto frente a sus adquirentes51. 
 
Por su parte, la doctrina derivada de serios estudios de comparación normativa con 
regímenes extranjeros y coincidiendo con lo anterior, ubica la figura de la 
distribución en la necesaria relación entre la producción y el consumo, dándole un 

                                                                                                                                                  
prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional, o extranjero o 
como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. (Se resalta) 
La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente.”. 
 
50 “La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio, no fija definitivamente su carácter 
jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar ese contrato  en otro por el mero hecho de darle un 
nombre” (Casación Civil del 9 de septiembre de 1929, XXXVII, 128) 
51 Corte Suprema de Justicia sentencia del 15 de diciembre de 2006, reitera esta posición así:  

 
“Por lo demás, la actividad de comprar bienes para luego revenderlos constituye la ejecución 
de una actividad mercantil por cuenta y para utilidad de quien la ejerce; y el hecho de que 
para el cumplimiento de tal propósito el distribuidor se vea precisado a desplegar ciertos actos 
de publicidad o de consecución de clientes, no desvirtúa, tal como lo ha sostenido esta 
corporación, el carácter de acto propio de aquella actividad mercantil, por la sencilla razón de 
que quien distribuye un producto comprado por él mismo para revenderlo, lo hace para 
promover y explotar un negocio suyo, aunque, sin lugar a dudas, el fabricante se beneficie 
con la llegada del producto al consumidor final (Sent. oct. 31/95, exp. 4701)”.  
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papel preponderante para la expansión de los mercados desde el punto de vista 
económico. 52 
 
Dado que el apoderado de Comcel, desde la contestación de la demanda ha 
argumentado en contra de la naturaleza de agencia comercial del contrato con 
Electrophone y ha invocado su condición de contrato marco o normativo por lo 
dinámico de la actividad que regula, así como su naturaleza de franquicia, deben 
hacerse las siguientes consideraciones al respecto: 
 
Los contratos marco, se refieren a aquéllos acuerdos de voluntades, genéricos, que 
contienen las pautas generales de contratos futuros o venideros y por tanto 
requieren de la suscripción de otros que los desarrollan concretamente para obtener 
su funcionalidad práctica.53  
 
Para el Tribunal basta con remitirse al listado de las prestaciones contractuales a 
cargo de Electrophone y a la demostración de las actividades realizadas por esta 
empresa, para desvirtuar este criterio de clasificación. Sin duda, el contrato 
plasmado en los tres documentos citados, más los otrosí atrás relacionados, contiene 
todos los elementos de un contrato autónomo, que si bien requirió de las Circulares 
expedidas por Comcel  para su operatividad, ello se debió a la dinámica del negocio 
de telefonía celular, que día a día demandaba de nuevas estrategias por razón de su 
enorme demanda y de la necesidad de atención al juego de la libre competencia del 
mercado. 
 
Ello no significa que el contrato que se analiza como fuente de las controversias 
alegadas, no sea la ley para los contratantes54, por lo cual el Tribunal se atendrá a su 
interpretación, para todas las decisiones que habrá de tomar. 
  
En cuanto a la mención del apoderado de Comcel de que se trata de un contrato de 
franquicia, la definición de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, de 28 
de enero de 1986, proporciona el elemento esencial y diferenciador con los demás 

                                                 
52 Vallejo García Felipe, El contrato de Agencia Comercial, Editorial Legis, página 49.  
“En su sentido legal estricto, el contrato de distribución (como especie del suministro para reventa y no para 
consumo), corresponde la de una compraventa continuada de cosas que se adquieren en firme (artículos 
968 y 975); negocio de disposición de cosas y no gestión de intereses ajenos 
53 “Contratos que previenen la celebración y ejecución de otros contratos que habrán de regirse por la pauta 
en ellos señalada, en donde se podría apreciar rasgos del denominado contrato normativo, que determina el 
contenido mínimo o pleno de un contrato futuro, que habrá de celebrase entre las mismas partes o entre una 
de una de ellas y uno o varios terceros, sino que imponen su celebración, con lo cual participan de la función 
de contratos preparatorios generadores de obligaciones de contrahendo. Esos contratos, derechamente de 
venta, son autónomos, considerados en si mismos, pero delante del de agencia, concesión, etc., son 
contratos auxiliares de ejecución complementaria, cuyo contenido está predeterminado en aquéllos, a 
plenitud o globalmente, susceptible de concreción, ajuste o alteración ulteriores. Se habla entonces de 
contratos marco, de contratos de apoyo, de contratos de aplicación, de contratos mixtos o de unidad 
cerrada”. Hinestrosa, Fernando, “La Agencia Comercial y figuras afines” en Escritos Varios, Editorial 
Universidad Externado de Colombia, 1983. 
54 C.C., Art. 1602 . 
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contratos de distribución, que es el de la explotación por parte de un empresario de 
sus conocimientos y procedimientos en otros mercados, a través de otro, pero sin 
comprometer su propio capital55. 
 
Invoca el apoderado de Electrophone en sus alegatos de conclusión  una sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia de 4 de abril de 200856, que el Tribunal tomará como 
guía para establecer, en este caso, la existencia o no, de los elementos de la agencia 
comercial.  
 
Señala la Corte los siguientes: 
 

a. Que sea una forma de intermediación 
b. Que el agente tenga su propia empresa y la dirija independiente 
c. Que el agente encamine su actividad a promover o explotar negocios en un 

territorio en beneficio del agenciado pudiendo no solamente relacionar al 
empresario con sus clientes/consumidores, sino incluso obrar como su 
representante, fabricante o distribuidor, pero siempre tiene inequívocamente 
que existir   actividad esencial de promoción o explotación de los negocios del 
empresario. 

 
Uno a uno se procede a su análisis: 
 

a. Intermediación  
 
La relación probatoria anterior es suficiente para advertir claramente que la 
actividad desarrollada por Electrophone para la suscripción de los Contratos de 
Servicios de los Abonados, es una típica labor de intermediación entre Comcel y los 
usuarios de sus servicios. Los procedimientos previos adelantados por Electrophone 
para la suscripción del Contrato del abonado para la venta del plan post pago, y por 
ende el acceso al servicio de telefonía celular, así como la activación de la línea 
mediante el sistema poliedro o mediante el método tradicional de aprobación 
posterior por parte de Comcel, constituyen la más clara labor de intermediación de 
negocios, dentro del  esquema simple del agente que en una instalación física propia 

                                                 
55 “El contrato de franquicia ha sido definido por la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, en una 
decisión del 28 de enero de 1986, como una fórmula por la cual “Una Empresa que se ha instalado dentro 
de un mercado como distribuidor y que ha podido por ese motivo perfeccionar un conjunto de métodos 
comerciales, acuerda mediante remuneración a ciertos comerciantes independientes la posibilidad de 
establecerse en otros mercados, utilizando su enseña y los métodos comerciales que la han llevado a 
triunfar . (…) .  
“Los contratos de franquicia se diferencian en esto de los contratos de concesión de venta, o de los que 
vincular a revendedores unidos en un sistema de distribución selectiva: que no implican ni la utilización de 
una misma enseña, ni la aplicación de métodos comerciales uniformes, ni el pago  de regalías como 
contrapartida de las ventajas que les han sido acordadas”. Derecho de la Distribución Comercial, Biblioteca 
Millennio, Colección Derecho Económico y de los Negocios, El Navegante Editores, Bogotá, 1995, pág. 53 
 
56 Pág. 7 
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hace el contacto con el posible usuario, le exige los requisitos indicados por el 
agenciado, los cuales, una vez cumplidos lo habilitan para convertirse en abonado 
del sistema operado por Comcel. 

  
Igualmente, la venta de los planes prepago, en los establecimientos denominados 
contractualmente de ventas o de pagos y ventas (CVS, CPS) según los procedimientos 
demostrados, no deja duda de la gestión de Electrophone como intermediaria para 
conseguir usuarios de los servicios ofrecidos por Comcel, quien por esta labor queda 
obligado con aquéllos, conforme con las condiciones del negocio diseñado por 
Comcel. 
 
La función de los CVS y los CPS es la de constituir extensiones del negocio de 
telefonía celular de Comcel, a través de la actividad de intermediación de 
Electrophone. Como se examinará adelante, al estudiar las diversas formas de 
remuneración a Electrophone por sus actividades, es evidente que ésta se derivaba 
precisamente por sus labores de vinculación de nuevos usuarios  del sistema 
telefónico prestado por Comcel, desempeñadas estable y continuamente en el 
territorio previamente definido, con la finalidad de aumentar la capacidad y 
cobertura empresarial de Comcel, objeto que se cumplió a cabalidad, según dan 
cuenta los dictámenes periciales. 

 
b. Que el agente tenga su propia empresa 
 

Está demostrada la autonomía de Electrophone como empresa, creada por sus 
socios. Su capital y organización no tuvo dependencia financiera o administrativa 
alguna de Comcel durante el tiempo que duró la relación contractual que aparezca 
probada en el proceso.  

 
Tanto Marcela Acosta (pág. 62 y 63) como Carolina Salazar (pág. 16), en su condición 
de coordinadoras por parte de Comcel para la supervisión de las labores de 
Electrophone dieron cuenta al Tribunal sobre la organización  financiera y 
administrativa de esta empresa y sobre la realización de su gestión mediante sus 
propios recursos y el personal vinculado a ella laboralmente. En cuanto a  los 
auxilios prestados por Comcel a Electrophone para el apoyo de planes de publicidad 
en la realización de eventos, y las ocasionales ayudas para el pago de arriendos de un 
CVS, considera el Tribunal que no pueden entenderse como muestras de  
dependencia financiera o administrativa de Electrophone con Comcel; el mismo 
contrato preveía este evento a su cargo, el cual se explica dentro de la función de 
asegurar la  constante y uniforme publicidad de la marca y del negocio.57  
 

                                                 
57 .” Publicidad. (…) ii. Comcel podrá colaborar con fondos para la publicidad del Centro de Ventas y 
Servicios, bajo los términos y condiciones del Anexo C.” 
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La independencia con la cual cumplió sus obligaciones la Convocada se deduce de su 
voluntad para obligarse contractualmente y cumplir las obligaciones pactadas con 
plena autonomía. Además, por haber asumido el riesgo comercial y financiero de la 
explotación comercial. La Convocante realizó una actividad por cuenta ajena pero 
mediante el ejercicio de una empresa propia.58 Por lo tanto, no acierta el apoderado 
de la Convocada cuando afirma que la Convocante no asumió sus compromisos en 
forma independiente porque “…ELECTROPHONE S.A. nunca fue autónoma en la forma 
como desarrolló el contrato.”  
 
En el desarrollo y cumplimiento de contrato que ahora revisa el tribunal no 
existieron las instrucciones muy cerradas que hubieran hecho perder la 
independencia. La Convocante asumió actividades comerciales complementarias  
con el fin de que Comcel pudiera desarrollar sus negocios y cumplir con los contratos 
que rigen la prestación de sus servicios de telefonía celular. Si bien el contrato objeto 
de este proceso -es de adhesión, preparado por la Convocada y rodeado de 
imposiciones contractuales y aún de la posibilidad de ejercer el derecho de control, 
de inspección y supervisión sobre Electrophone, en la realidad ésta realizó- a su 
costo y pleno riesgo, con empleados y una red propia de sub-distribuidores, la 
actividad comercial que preveía el contrato. Y ésta consistía precisamente en la 
distribución de los productos y la prestación de los servicios de telefonía celular de 
Comcel. 
  
Es aventurado hacer afirmaciones tales como que la clientela no fuera conseguida 
por Electrophone cuando, por otra parte, el contrato establece montos mínimos de 
activaciones a cargo del agente, lo cual necesariamente exigía la promoción de los 
productos de Comcel por parte de la fuerza de ventas de Electrophone, dentro de las 
reglas previstas por aquella.  
  
Confunde el señor apoderado de Comcel la actividad de supervisión de esta empresa 
sobre el cumplimiento de las instrucciones operativas del negocio, con la 
dependencia que predica de Electrophone. En efecto, ésta debía cumplir con todas 
las directrices de Comcel, relativas al uso de la marca, diseño de estrategias de venta 
(publicidad, ofertas, incentivos, etc.), tarifas, cobros, etc., las cuales debía atender 
estrictamente en función del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
precisamente por tratarse de la intermediación en un negocio ajeno, esto es el  de 
telefonía móvil a cargo de Comcel. No comparte tampoco el Tribunal el argumento 
esgrimido como manifestación de dependencia, referido a la posibilidad de Comcel, 
prevista contractualmente, de revisar la contabilidad de Electrophone regularmente 
(Registros e Informes ii,); por el contrario, esta facultad la entiende como una 
medida de prevención frente a una eventual situación de riesgo financiero del agente 
que pudiera redundar en la promoción de los negocios de Comcel (Terminación, vi). 

 

                                                 
58 Perez Vives, Alvaro, “De la Agencia Comercial y del Mandato. Derecho Colombiano, No. 140. Pag.126   
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c. Que el agente encamine su actividad a promover o explotar negocios en un 
territorio en beneficio del agenciado. 

  
La actividad de promoción de Electrophone, en este caso, consistió en el propósito de 
aumentar la clientela de Comcel, mediante la vinculación de usuarios de los servicios 
de telefonía celular, objeto de su función empresarial.59 Dentro de las prestaciones 
realizadas por Electrophone para Comcel, atrás relacionadas, fácilmente pueden 
identificarse aquéllas, que sin duda contribuyeron a tal finalidad como se demuestra 
mediante la prueba testimonial analizada y a través del concepto  pericial. <ver 
2.2.4>. 
 
Algunas de las cláusulas contractuales, además, sólo pueden tener tal alcance dentro 
de las obligaciones a cargo de Electrophone. A manera de ejemplo se lee:  

 
“Publicidad. El Centro de Ventas y Servicios se obliga a utilizar en la promoción 
de sus ventas los materiales de promoción que le suministre Comcel…”. 
 
(…) 
 
Marcas. (…) El Centro de Ventas y Servicios deberá exhibir dichas marcas 
comerciales, nombres comerciales y material, únicamente para la publicidad y 
promoción del servicio de los productos  de Comcel, hasta el vencimiento o la 
terminación de este contrato”. 

 
Con el fin de reiterar la actividad de promoción del negocio a favor de Comcel  
desarrollada por Electrophone, debe resaltarse, dentro del esquema negocial 
establecido, la asignación de los riesgos asumidos por las partes: Comcel fue quien 
asumió, y continúa haciéndolo, frente a los usuarios o abonados,  los riesgos de la 
prestación del servicio, al cual accedieron los consumidores mediante los planes de 
venta vendidos por Electrophone; también  asumió, y continúa haciéndolo, el riesgo 
del cobro y pago del servicio por parte de los consumidores. Encuentra razón el 
Tribunal a Electrophone al solicitar declarar que en estos contratos no fue parte  y 
que fue Comcel quien determinada finalmente los criterios de evaluación crediticia 
de los usuarios.  
 
Electrophone, a su vez, se encargó del debido funcionamiento de los CVS y CPS, de 
acuerdo con las instrucciones de Comcel, con el fin de atender su clientela  con el fin 
de atender las ventas de los planes de telefonía, cuyo perfeccionamiento requería del 
                                                 
59 Laudo Roberto Cavelier y Cía Limitada contra Flota Mercante Grancolombiana, “puede apreciarse que 
son coincidentes las opiniones de los comentaristas nacionales en cuantoa que el agente fundamentalmente 
promueve, es decir, busca negocios, los estimula, muestra su oprotunidad o sus bondades, y en tal sentido 
auxilia al empresario atrayendo clientela, y hace esto con autonomía jurídica pero obramdo por cuenta y 
riesgo del agenciado, a través de la propia empresa del agente, con o sin exclusividad, y teniendo, 
eventualmente, la facultad de representar al principal. Se trata, así como, de un contrato de colaboración, de 
intremediación, con una función o tarea específica en el campo de la distribución de bienes y servicios.”  
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cumplimiento de las exigencias de Comcel, bajo el riesgo de ser penalizado por ésta; 
también Electrophone fue facultado para recibir pagos por facturación de Comcel y 
en algunas épocas, para prestar  servicios técnicos a los equipos proporcionados por 
Comcel.  
 
Como puede verse, Electrophone cumplió con una clara labor de promoción de los 
negocios de Comcel. 
 
 
Conclusiones: 
 

1. La relación contractual existente entre Comcel y Electrophone fue de agencia 
comercial, conforme con las disposiciones legales sobre la materia. Por tal 
razón prosperará la pretensión número 1 del Capítulo I, de la demanda.  
 

2. Los contratos suscritos por las partes  contienen  una relación única que 
reguló el negocio jurídico objeto de este Tribunal, por no haberse 
demostrado suspensión o liquidación del mismo, desde  el 1 de julio de 1994 
hasta 7 de septiembre de 2009.  En este sentido prosperarán las pretensiones 
4 y 5 de Capítulo I de la demanda  
 

3. Los textos contractuales fueron íntegramente redactados por Comcel y 
aceptados voluntariamente por Electrophone, constituyendo contratos de 
adhesión. Prosperarán las pretensiones números 7, 8 y 9 del Capítulo I de la 
demanda.  
 

4. Son estos textos los que contienen el contrato que como tal es ley para las 
partes y por tanto, el marco del estudio de las demás pretensiones y 
excepciones formuladas por las partes.  

 
5. En consecuencia no prosperará la excepción de mérito denominada 

“Inexistencia de agencia comercial entre las partes.” 
 
 
6.  LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN DE AGENCIA COMERCIAL. 
 
 
Definida la naturaleza del contrato existente entre Electrophone y Comcel y 
demostrada su terminación procede el Tribunal, al tenor de las pretensiones de la 
demanda de Electrophone, a determinar si las comisiones, bonificaciones, incentivos 
económicos, etc. pagados por Comcel a Electrophone durante el desarrollo del 
contrato por razón de cada una de las actividades desempeñadas, participan de la 
naturaleza retributiva que la jurisprudencia y la doctrina han señalado como fuente 
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de los derechos que corresponden al agente al final de la relación contractual y que 
están consagrados en el artículo 1.324,  del Código de Comercio60. 
 
Según los medios probatorios examinados anteriormente, se advierte que las 
actividades realizadas por Electrophone fueron diversas y respondieron a diferentes 
esquemas comerciales, conforme con los productos promocionados y vendidos a los 
usuarios del sistema, así como a otras operaciones realizadas en los CPS, tales como 
recobro de facturas de abonados, prestación de servicios técnicos, etc., lo que lleva al 
Tribunal a examinarlas individualmente, para determinar su correspondencia con 
los elementos de la agencia comercial. No es extraño que dentro de un mismo 
contrato se adelanten actividades de distinta naturaleza, lo cual no distorsiona el 
carácter fundamental de la relación jurídica, ya definido anteriormente. 
 
La pretensión número 2, del Capítulo I (Naturaleza y Condiciones de Ejecución del 
Contrato) y la  número 1, del capítulo primero de las pretensiones de condena, 
denominado “SOBRE LA CESANTIA COMERCIAL”, solicitan al Tribunal como 
consecuencia de la declaratoria de la naturaleza de la agencia comercial, condenar a 
Comcel a pagar a Electrophone la suma de dinero que aparezca demostrada en el 
proceso por concepto de la prestación establecida en el inciso primero del art. 1324 
del C. de Co., por todo el período de duración de la relación, es decir desde el 1 de 
julio de 1994 hasta el 7 de septiembre de 2009, fecha hasta la cual se extendió su 
vigencia, o hasta la fecha en que el Tribunal determine. Solicita también que esta 
condena incluya para su cálculo la totalidad de las comisiones, regalías, utilidades, 
bonificaciones, subsidios e incentivos recibidos por Electrophone en virtud de los 
documentos contractuales. 
 
El apoderado de Comcel al oponerse a la calificación de agencia comercial del 
contrato, sostiene que las actividades realizadas por Electrophone no lo fueron en 
beneficio exclusivo de Comcel ni comportaron riesgos para su poderdante; afirma, 
que esto es claro  especialmente en la venta de los planes prepago, así como en la de 
las tarjetas de recarga, en las cuales se realizaban operaciones de reventa, cuya 
utilidad era para su propio peculio y por tanto, no pueden incluirse en ningún cálculo 
de liquidación que llegue a hacerse en este proceso, dado que se trató de labores de 
mera distribución. 
 
Así mismo, se refiere uno a uno a los demás conceptos invocados, tales como 
recaudos de facturas en los CPS, sobre los cuales alega que pueden ser prestados por 
otras entidades de manera independiente, lo que sucede diariamente, bajo una 
modalidad de contrato denominado outsourcing, que nada tiene que ver con el de 
agencia comercial. Se opone igualmente al concepto de los reembolsos por Plan Co-

                                                 
60 Laudo Roberto Caveleir y Cia  limitada contra Flota mercante  Grancolombiana  S.A. “ La prestación 
contemplada en el inciso primero del artículo 1324 (cesantía comercial) tal y como está definida en el texto 
es una retribución suplementaria (diferida) establecida a cargo del empresario y a favor del agente 
comercial. La ley consagra el derecho a esta prestación en forma automótica y sin calificarla siquiera.”  
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op, como parte de la cesantía comercial, por tratarse de un apoyo financiero a los 
gastos del Distribuidor y no constituir una comisión por el servicio prestado a los 
usuarios; lo mismo argumenta sobre la entrega de los bonos Sodexho Pass y los 
demás incentivos a la fuerza de ventas de los subdistribuidores de Electrophone, al 
considerar que no constituyeron ingresos a su favor. Por todo lo anterior, descarta la 
identidad de todos los conceptos reclamados con la de aquellos señalados en la ley 
como fuente de retribución. 
  
Estudiadas las posiciones contrarias de las partes, advierte el Tribunal, que las 
retribuciones económicas recibidas por Electrophone, se derivaron de dos fuentes 
generadas por la dinámica de la operación y por la rapidez de la penetración en el 
mercado del negocio de la telefonía celular. 
 
La primera, es el contrato mismo, con sus anexos y otrosí donde constan las 
disposiciones aceptadas por Electrophone y son las que contienen las escalas de 
comisiones que reconocía Comcel a Electrophone por las actividades específicas allí 
previstas. La segunda, se deriva de las Circulares y comunicaciones que sobre 
diversos temas emitía regularmente para todos sus distribuidores, en su gran 
mayoría referidas a nuevos planes y estrategias de ventas puestos a su disposición, 
para ser ofrecidos a los eventuales usuarios del servicio. 
 
Puede verse, que algunas de ellas contemplaron bonificaciones e incentivos 
orientadas a aumentar las metas de ventas fijadas61, y por tanto reforzar su fuerza 
competitiva en el mercado y también puede verse que otras, se referían a  las 
comisiones  que recibía el distribuidor. 
 
Sobre el alcance de las Circulares en la relación contractual, entiende el Tribunal que 
se trataba de la manera de informar Comcel su política de expansión del mercado 
mediante el diseño de estrategias novedosas para ser desarrolladas por los 
distribuidores, y por tanto implementadas dentro de sus actividades cotidianas de 
promoción y venta. Es evidente, desde el punto de vista jurídico frente a la 
vinculación contractual, que Comcel dentro del esquema comercial en ejecución 
estaba facultada para ello, en la medida en que no alterara los derechos 
contractuales aceptados expresamente como la retribución económica al 
distribuidor por el cumplimiento de sus obligaciones. No puede olvidarse que se 
trataba de manifestaciones unilaterales de Comcel, adoptadas sin intervención de los 
“distribuidores”, por lo cual, si bien en algunos casos representaron beneficios para 
ellos, no por eso, tenían la virtualidad de modificar el contrato.62  
                                                 
61 Testimonio, M. Virginia Salazar, funcionaria de Electrophone: “ …había una Circular de Comcel; siempre 
salía cuando empezaba el mes y decía: este mes los bonos van a ser pagados de esta forma y esto rige a 
partir del 1º de enero, pero muchas veces entonces esa Circular no sale el día 1º. Sino que sale el día 20, y 
del 20 al 30 habrá bonos de tal forma…” <pg.9 transcripción> 
62 Testimonio,  Carolina Salazar, funcionaria de Comcel: “Comcel entrega por un lado bonificaciones al 
distribuidor por cumplimiento de metas, le entrega contra comisiones, o sea le paga bonificaciones por 
comisiones por un lado y por otro al distribuidor.(…) viene siendo una sobre comisión exactamente que se 
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Adelante se examinarán prestaciones económicas derivadas de algunas Circulares y 
cartas de instrucciones enviadas  a Electrophone, que comunicaban la puesta en el 
mercado de nuevos equipos y planes de pago de Comcel, no previstos en el contrato, 
los cuales, al ser promovidos por los distribuidores, debieron ser atendidos por ellos, 
conforme con las instrucciones allí impartidas, por lo cual deberá determinarse si 
deben formar parte del cálculo de los derechos previstos a favor del agente 
comercial en el inc. 1º del art. 1324 del C. de Co.  
 
 
6.1. Las Comisiones pactadas en el contrato. 
 
Fueron aportados al proceso, el Otrosí al contrato de fecha 1 de junio de 2001 (fl. 
157 C. de P. No. 2) y  el Otrosí de fecha 3 de julio  de 2001 (fl. 164 C de P. No.2),  
ambos de igual contenido y suscritos por las partes, en cuyo Considerando c) 
expresa: “Que las partes han acordado cambiar el esquema de comisiones por 
activación establecido en el contrato de distribución, teniendo por lo tanto que 
modificar el Anexo A del contrato antes mencionado.” 
 
Para precisar la obligación de pago de las comisiones, se advierte en el mismo 
documento: 
 

“COMCEL reconocerá a El DISTRIBUIDOR las comisiones calculadas y 
determinadas a continuación, respecto de los abonados activados en la red de 
COMCEL (el “servicio”) en virtud de su actividad de comercialización del servicio 
de telefonía móvil celular, que se ha obligado a realizar por su propia cuenta, en 
su propio nombre, con su propia organización, personal e infraestructura y a su 
propio riesgo y costo, con la autorización y sujeto a la aceptación de COMCEL. 
 
“Se entenderá que un Abonado ha ingresado al SERVICIO  por la actividad de 
comercialización del DISTRIBUIDOR  cuando COMCEL haya recibido de éste y 
aprobado los documentos que trata el numeral 7.6 de la cláusula séptima del 
Contrato de Distribución…” 
 
“ Las comisiones a que tendrá derecho el DISTRIBUIDOR son las que se indican a 
continuación y sólo se causarán y serán exigibles dentro de las condiciones 
previstas en el Contrato de Distribución y en este ANEXO A” 

 
Con base en estas previsiones contractuales, que, reiteran aún más la naturaleza de 
agencia comercial del contrato, así como en las variaciones sobre prestaciones 
acordadas mediante documentos aceptados expresamente por Electrophone, que 

                                                                                                                                                  
llama bonificación que le da libremente Comcel y que puede cambiar mes a mes, según lo que salga.” <pg.9 
transcripción> 
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confieren certeza al Tribunal sobre la mecánica de cada operación y  de su específica 
retribución, se definirá la condición de los conceptos retribuidos económicamente 
por Comcel a Electrophone, con el fin de determinar si son fuente de cálculo para los 
reconocimientos previstos en el inciso primero del Art. 1324 del C. de Co.63 
 
 
6.1.1. Comisión por venta de Plan Post-Pago. 

 
Así se acordó en el referido Anexo A: 
 

“ Para los planes Post-pago, con respecto a cada Abonado activado en el Servicio, 
COMCEL reconocerá y pagará, por una sola vez, una comisión fija, según la 
tabla de comisiones previamente determinada por COMCEL , y de acuerdo al 
plan Postpago escogido por el Abonado, independientemente del número total de 
líneas activadas en Postpago por EL DISTRIBUIDOR durante el período.” <se 
resalta> 
 
“Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión alguna, además de 
los casos previstos en el contrato, si un Abonado es activado al Servicio y 
desactivado dentro de los doce (12) meses siguientes a la activación (…)” (se 
subraya) 
 

6.1.2. Residual 
 
“Con respecto a cada Abonado COMCEL pagará al DISTRIBUIDOR una comisión 
denominada Residual equivalente al  cinco por ciento (5%) si el 
DISTRIBUIDOR estuviere calificado como Centro de Ventas y Servicios (CVS) o al 
tres por ciento (3%) si estuviere calificado como Centro de Ventas (CV), de los 
ingresos que generen efectivamente comisión y que hubieren sido recibidos por 
COMCEL por el uso del Servicio por parte del Abonado correspondiente. Dicha 
comisión sólo se causará y será pagadera siempre que el contrato de distribución 
esté vigente y continuará causándose si el DISTRIBUIDOR mantiene abierto al 
menos un punto de venta capaz de atender las necesidades de los abonados de la 
región que sirve.”  (se subraya) 
 

6.1.3. Planes prepago 
 
“En relación con los planes prepago, COMCEL reconocerá y pagará, por una sola 
vez, una comisión fija, según la tabla de comisiones previamente 

                                                 
63 Art. 1324. El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación el 
agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio 
de la comisión, regalía o utilidad recibida en los últimos tres años por cada uno de vigencia del contrato o al 
promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuere menor”. . 
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determinada por COMCEL para ese efecto, independientemente del número total 
de activaciones en planes prepago.  
 
“Se entiende y acepta que los planes prepago nunca han dado ni darán derecho a 
comisión residual. Las anteriores escalas son independientes y ni suman entre sí ni 
suman para la escala de planes normales previstas en el ANEXO A del Contrato de 
Distribución.” (se subraya) 
 

Debe el Tribunal analizar la tipicidad de estos tres conceptos dentro del esquema 
comercial de la agencia comercial: como puede verse, todos se derivan de las 
disposiciones contractuales aceptadas por Electrophone; si bien su redacción textual 
proviene de Comcel, según se demostró en el proceso, no por ello está establecido 
que fueran impuestas por esta empresa, dado que, en varios casos, especialmente los 
relacionados con el contenido de las Circulares, hubo aceptaciones expresas por 
parte de Electrophone relacionadas con variaciones, especialmente en los planes 
post-pago y prepago.  
 
Al estudiar el  Tribunal la naturaleza de las prestaciones asumidas por Electrophone, 
resaltó el esquema del contrato de Servicios de Abonado para el plan post-pago, 
quedando claro que la comisión a Electrophone se causaba no solo por la adquisición 
del aparato por el usuario y la activación de la línea, sino que adicionalmente 
requería de su permanencia en la red por el término determinado contractualmente; 
es decir, que allí se generaron dos tipos diferentes de comisiones a favor de 
Electrophone: una por la activación de la línea, y la otra derivada de la permanencia 
del usuario en la red. 
 
Esta modalidad de retribución encaja en el esquema comercial de la comisión de 
quien promueve y es intermediario en la vinculación del usuario de los servicios del 
empresario; por tanto, estos dos conceptos harán parte de los cálculos de la cesantía 
comercial a que se refiere el tema bajo estudio. 

 
Con relación a los planes prepago, que conllevan la compra por parte del usuario del 
denominado kit prepago, el apoderado de Comcel ha insistido en que se trata de una 
venta para reventa por parte del distribuidor por lo cual no tiene las características 
que se predican del contrato de agencia. Durante el proceso fue debatido el asunto. 
Varios de los testigos, coincidieron en que los elementos que integran el kit prepago 
que compra el futuro usuario son un teléfono con su tarjeta Sim más el derecho de 
acceso a la red de telefonía móvil de Comcel, previa la activación de una línea, la cual 
se utiliza mediante la compra por adelantado de minutos al aire, a través de las 
recargas que se compran en las registradoras de los supermercados y demás 
establecimientos autorizados.64 

  

                                                 
64 Testimonios: Sonia Viviana Jiménez y Juan Lucas González. Funcionarios de Comcel 
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El perito Jorge Torres Lozano, luego de hacer un resumen de los criterios señalados 
por Comcel en diversas Circulares y en la correspondencia cruzada con Electrophone 
sobre las comisiones  en las ventas prepago, manifiesta: “Escapa al alcance de este 
Dictamen calificar la naturaleza del negocio jurídico de la adquisición de los kits 
prepago por parte de Electrophone, que producía una orden de compra o pedido cuyo 
valor era liquidado por Comcel quien emitía la factura de venta correspondiente.” 65. 
  
De lo examinado anteriormente se deduce que la naturaleza de la prestación 
económica a cargo de Comcel, en este caso, era la de una comisión reconocida por la 
venta, no sólo del aparato, sino de la integridad del plan prepago, cuyo objeto no es 
otro que el acceso a la red de Comcel mediante la activación por parte de esa 
empresa, de una línea telefónica a nombre del abonado y utilizable en la medida en 
que éste compre minutos para ello; es decir, que mediante la compra de un plan 
prepago se vincula otro cliente más a la red de los servicios Comcel . 

 
Como se lee en la Circular 195184 de junio 13 de 2001, lo mismo que en la 271867 
de agosto 30 del mismo año, estudiadas por el perito, se denominó “comisión 
anticipada” a la retribución inmediata por la venta de cada aparato, a la cual se 
agregaba otra parte de la misma así: “posteriormente el distribuidor recibirá $70.000 
adicionales de comisión siempre y cuando el equipo haya sido legalizado ante Comcel y 
generado la primera llamada”, lo que confiere al Tribunal la certeza de que la gestión 
realizada por Electrophone mediante la venta de los planes prepago no difería de la 
de la venta de los planes post-pago más que en la cancelación previa o posterior de 
los minutos al aire por parte de los usuarios. La compra de los aparatos telefónicos 
por parte de Electrophone a Comcel para atender los dos esquemas de los planes 
prepago y post-pago, los cuales eran subsidiados las más de las veces por Comcel, 
dentro de una política de abaratar sus costos para facilitar su acceso a todos los 
públicos, no puede mirarse aisladamente del negocio de promoción de venta del 
servicio de minutos al aire por parte de Comcel y no puede entenderse entonces 
como la simple compra de un teléfono para su reventa posterior. 

 
En particular, la utilidad de la Convocada por la venta de los kits prepago y las 
tarjetas Amigo Comcel provino de la relación contractual única que unió a las partes, 
todo lo cual se previó en los documentos suscritos que hacen parte del mismo 
contrato. De no existir tal contrato y la estipulación sobre la causación de estos 
pagos, la Convocante no los habría recibido. No existió entre las partes un contrato 
distinto e independiente del que ahora revisa el tribunal que estableciera el 
suministro para posterior reventa de determinados productos, más aún cuando la 
venta de los productos estaba unida a la prestación de servicios que se llevaba a cabo 
dentro de la misma organización de la Convocante.  
 

                                                 
65 Pág.1-4 Dictamen, y 2-21 Aclaraciones 
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Así las cosas, para el Tribunal, estos tres tipos de comisiones, post-pago, residual y 
pre pago, hacen parte de la retribución del agente comercial en los términos de la 
ley, razón por la cual se tendrán en cuenta para calcular sus derechos, según las 
disposiciones legales.  

 
Electrophone incluyó en el capítulo denominado Pretensiones sobre la Cesantía 
Comercial de su demanda, además de los conceptos anteriores, otros que solicita 
sean incluidos en el cálculo de la prestación que se analiza, los cuales serán  
estudiados en el orden formulado: 
 
• Comisiones causadas y no pagadas a la terminación del vínculo contractual. 
 
Afirma Electrophone que debe incluirse en el cálculo la parte proporcional de todas 
las comisiones por activación en prepago y post-pago y las correspondientes al 
residual, según el promedio mensual de los últimos 36 meses; informa que 
Electrophone y Comcel llegaron a una transacción parcial el 11 de diciembre de 
2009, en la cual incluyeron el valor de las comisiones causadas entre el 1º de agosto 
y el 7 de septiembre de 2009, dado que no fueron canceladas a la terminación del 
contrato.  Explica que Comcel pagó a Electrophone la suma allí conciliada, por lo cual   
no se reclama dentro de los incumplimientos que conforman otro de los grupos de 
las pretensiones sometidas a este Tribunal.   
 
En los alegatos de conclusión de Electrophone se lee: 

 
“La suma de $214.100.682, correspondiente a Comisiones causadas y no pagadas a 
la terminación del contrato, fue recibida por Electrophone el día 11 de diciembre de 
2009; como se trata de comisiones pagadas tardíamente que se deben tener en 
cuenta para la cesantía, se introdujeron en este cálculo”. (pág. 87) 
 

Entiende el Tribunal que, con posterioridad al 7 de septiembre de 2009, había 
pendientes de pago algunas comisiones por activación en post-pago y prepago y 
correspondientes al residual, lo cual fue reconocido y pagado por Comcel, dando 
punto final a este específico tema. No obstante, coherente con lo decidido en el punto 
anterior, los promedios de tales comisiones harán parte del cálculo de la prestación 
que se analiza. 

 
En la página 1-13 del dictamen financiero, se lee: “La liquidación de la cesantía 
comercial de estas comisiones se calcula con base en un promedio mensual de 
$214.100.682/36= $5.947.241, a precios de septiembre 7 de 2009.” Y en el cuadro 
siguiente se señala el valor de $90.314.804 calculado como lo indica la ley por el 
término de duración del contrato de 15.186 años. 

 
Está demostrado en el proceso que las partes intentaron suscribir un acta de 
liquidación del contrato elaborada por Comcel sobre la cual no hubo acuerdo y por 
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tanto no fue suscrita por Electrophone. Así las cosas, este proyecto de acta no puede 
ser tenida en firma y no constituye liquidación total de cuentas ni título ejecutivo, así 
como tampoco es soporte válido para llenar los pagarés que se afirma fueron 
suscritos por Electrophone,  ni para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida 
mediante escritura pública No. 1112 del 3 de mayo de 2004 aportada al proceso 
mediante respuesta a oficio procedente de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.  

 
Ahora bien, en virtud de que en este proceso se debatieron todas las controversias 
derivadas de la finalización del contrato, es el Laudo Arbitral el acto jurídico que 
contempla el cierre de todas las cuentas pendientes y por tanto tiene efectos 
liquidatorios del contrato. 

 
Por último, debe el Tribunal, dentro del presente análisis, dejar claro que el concepto 
aquí reconocido, esto es el referido a las comisiones pendientes de pago a la 
terminación del contrato, examinado como parte de la prestación del inciso 1º  del 
artículo 1324 del C. de Co. se refiere a los porcentajes de las comisiones debidas por 
Comcel por razón de hechos sucedidos antes del 7 de septiembre de 2009. Es 
evidente que uno de los efectos de la terminación contractual en esa fecha, fue el de 
no continuarse generando negocios entre las partes y por ende comisiones o 
retribuciones económicas de ninguna índole con posterioridad a esta fecha. Por 
tanto, le haya  razón a Electrophone  al solicitar que se declare que Comcel perdió la 
facultad para aplicar penalizaciones y descuentos a partir del 7 de septiembre de 
2009. 

 
• Recaudos de pagos de los Abonados en los CPS.  
 
En el Otrosí del Contrato de fecha 10 de diciembre de 2003, las partes acordaron 
adicionar el alcance de la cláusula 7.7 del Contrato, para conferir a Electrophone la 
facultad de actuar como Centro de Pago y Servicio de Comcel. Por esta vía se autorizó 
a Electrophone para recibir de los usuarios “7.7.1. Objeto. … aquellos dineros que 
provengan por concepto de valores de consumo y los cuales son de propiedad de 
Comcel.” (…) En cuanto a los cheques recibidos por el Distribuidor del usuario por 
concepto de valores de consumo, el Distribuidor deberá proceder a consignarlos el 
mismo día o a más tardar el día hábil siguiente en las cuentas bancarias que se 
establezcan en el Manual de Recaudo en Caja de Distribuidores, Anexo 1 (el cual hace 
parte integrante del presente contrato), o en las que le indique Comcel.” 

 
“Igualmente el Distribuidor está en la facultad de atender y solucionar los 
requerimientos de los usuarios y/o suscriptores, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos a través de las herramientas tecnológicas proporcionadas por 
Comcel”. 
(…)  
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“7.7.1.5. La forma de pago acordada entre las partes es la siguiente: Comcel 
reconocerá al Distribuidor por cada una de las transacciones de recaudo 
realizadas, la suma señalada en el Manual de Recaudo…” 
 
“Aparte de los pagos que el Distribuidor recibe por concepto de los valores de 
consumo recaudados, Comcel pagará facultativamente al Distribuidor bonificación, 
cuyo monto depende de la calidad y el buen servicio que sea suministrado por el 
Distribuidor a los clientes. La tabla de bonificaciones se encuentra en el Manual de 
Recaudo. 
 
Comcel en cualquier momento podrá de manera unilateral modificar el valor que le 
haya dado a la transacción de recaudo realizada por el Distribuidor autorizado.” 
 

Sostiene el apoderado de Comcel que esta prestación no reúne las condiciones de las 
actividades propias de la agencia comercial, dado que la labor prestada no está 
vinculada a la de promoción de los servicios que presta Comcel. Como puede verse, y 
así lo declararon varios de los testigos66, consistía en el recaudo por parte de 
Electrophone, de los pagos de todos los usuarios de Comcel, aún de los no vinculados 
a través de Electrophone, para ser consignados en las cuentas indicadas y dentro de 
los términos señalados. Si bien su finalidad fue la de recaudar sumas de dinero para 
Comcel, se trató únicamente de una labor de intermediación para el recaudo, 
autorizada por éste, que podía ser realizada, como de hecho sucede, por cualquier 
entidad financiera. 

 
De las disposiciones transcritas se deduce que la forma de pago acordada, se causaba 
por el hecho del recaudo, el cual, según se resaltó provenía de cualquier usuario de 
Comcel, en tanto que las bonificaciones previstas dependían del buen servicio 
prestado en los CPS. Anota el Tribunal que Electrophone no prestaba 
independientemente a terceros los servicios de recaudo de facturas, sino que  
atendía también en estos establecimientos otros servicios, tales como ventas de 
planes y reparaciones técnicas de los aparatos, todo lo cual  se desarrollaba en virtud  
de la actividad única de la agencia comercial que los unió.   
 
Así las cosas, el concepto de pago por recaudo se incluirá en los cálculos de la 
denominada Cesantía Comercial.  

 
El dictamen pericial financiero, con base en la información recibida por ambas partes 
muestran los valores cancelados por concepto de recaudos efectuados en los Centros 
de Pagos y Servicios en los últimos 36 meses del contrato, arrojando un total de 
$820.026.400 (valor histórico), para un promedio mensual de $22.778.511. (págs. 1-

                                                 
66 Sonia Viviana Jiménez (Comcel ) págs 3 y 4 
Maria Virginia Salazar (Electrophone ) págs 10 y 11) 
Juan Lucas González (Comcel págs 8, 39, 65 y ss) 
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10 y 1-11). Y en el cuadro siguiente se señala el valor de $373.757.494 calculado 
como lo indica la ley por el término de duración del contrato de 15.186 años. 
 
• Gastos de facturación de  Equipos. 

 
Afirma Electrophone que debe incluirse en el cálculo de la liquidación de la cesantía 
comercial el reconocimiento económico del 1% que le hizo Comcel, en adición a las 
comisiones pactadas, por la labor de facturación de los equipos post-pago que le 
entregaba en consignación. Afirma, que se trata de un ingreso que obtuvo en razón 
de una actividad concreta asignada por Comcel en desarrollo del contrato de agencia 
comercial, por lo cual debe serle incluido en el cálculo que se estudia. 

 
Al respecto Comcel sostiene que no se trató de una comisión sino de un reembolso 
de gastos. La representante legal de Comcel, durante la declaración de parte, no dio 
respuesta a este tema, por manifestar su desconocimiento al respecto. Mediante una 
‘Nota aclaratoria’ enviada al perito financiero, Comcel manifestó: “… se trata de un 
reembolso de gastos administrativos, que por mera liberalidad y de manera unilateral 
Comcel entregó al Distribuidor. En ningún caso es una comisión” (pág.2-23 
Aclaraciones Dictamen) 

 
A su vez, en el dictamen financiero se lee: “De acuerdo con la información recibida de 
Comcel, los ingresos recibidos por Electrophone por concepto de reconocimiento de los 
gastos de facturación de equipos durante los últimos tres años, y su actualización a 7 
de septiembre de 2009, fecha de terminación del contrato, se discriminan así (…): Total 
(36 meses) $24.249.356 Promedio mensual $673.593”67. Y en el cuadro siguiente se 
señala el valor de $ calculado como lo indica la ley por el término de duración del 
contrato de 15.186 años. 

 
No le queda duda al Tribunal, con base en la prueba pericial, de la existencia y pago 
de este concepto durante los tres últimos años de vigencia del contrato. Tampoco le 
queda duda respecto de la naturaleza del mismo, que no es otra que la retribución a 
Electrophone por una de las actividades propias del contrato de agencia comercial, 
como atrás se analizó. Por tanto se incluirá en los cálculos correspondientes. 
 
• Las Bonificaciones e Incentivos.  
 
Manifiesta Electrophone que todas las bonificaciones e incentivos que se pagaron al 
Distribuidor, independientemente de su periodicidad o permanencia, constituyeron 
una retribución para éste, quien las recibió como contraprestación adicional por sus 
servicios; afirma que aunque unas fueron reemplazadas por otras a lo largo del 
contrato, todas constituyeron un pago, es decir, un ingreso que debe ser tomado 

                                                 
67 Pág. 1-12 y 1-13 
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como factor para la liquidación de la cesantía comercial, sin importar el nombre que 
se le haya dado durante la relación comercial. 

 
Invoca una serie de Circulares, las cuales fueron acompañadas con la demanda en las 
que Comcel establecía los tipos de bonificaciones a los distribuidores. 
 
Los conceptos reclamados en este rubro tienen que ver con la entrega de los bonos 
Sodexho-pass y de los incentivos o subsidios de arrendamiento desarrollados por 
Comcel, según afirma el apoderado de Electrophone para compensarles las 
disminuciones de ingresos que les ocasionaba con la reducción de las comisiones  

 
• Bonos Sodexho-pass  

 
Con relación a los bonos Sodexho-pass el perito financiero expresa: 
 

“De acuerdo con la información recibida de Comcel, el valor de los bonos 
sodexho-pass entregados a Electrophone en el período 1º de septiembre de 2006  
a 31 de agosto de 2009 es el siguiente:  
 
“Total (36 meses) $560.559.300. Promedio mensual $ 15.571092”68 

 
Por solicitud de Comcel, el perito en su documento de Aclaraciones y 
Complementaciones indicó que Electrophone no emitió facturas a cargo de Comcel 
por concepto de bonos Sodexho-pass y concluyó que por tal razón, no existe registro 
alguno en la contabilidad de Comcel. (pág. 2-23) 
 
Varios de los testigos se refirieron a la función de los bonos, destacándose 
especialmente el dicho de Carolina Salazar, quien se desempeñó como Coordinadora 
de Distribución de Comcel con Electrophone durante el año 2007; al respecto 
declaró: 
 

“Yo me reunía con ellos para ver que tipo de incentivos íbamos a sacar 
mensualmente o semanalmente; también tenía que entregarles los bonos Sodexho 
que da Comcel, que toda vía los está entregando por ventas, con la fuerza de ventas; 
con el distribuidor hacíamos una reunión para la fuerza de ventas, les entregaba los 
bonos que salían por las ventas de cada uno, visitábamos mucho la red de 
subdistribuidores…” (pág. 4 transcripción). 
 

En el dictamen financiero, página 2-7, se informa que estos bonos recibidos de 
Comcel eran destinados a la fuerza de ventas de Electrophone y   registrados en sus 
cuentas de orden para efectos de control, es decir no se tenían como ingresos por 
esta empresa. 

                                                 
68 Ver págs 1-9 y 1-10 
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Considera el Tribunal, conforme con los medios probatorios analizados, que los 
bonos Sodexho-pass correspondieron a un incentivo para la fuerza de ventas de los 
distribuidores, es decir, para aquéllas personas contratadas por éstos, con el fin de 
ampliar el radio de acción de la promoción de los productos Comcel en el territorio 
asignado. El contrato entre Comcel y Electrophone autoriza a éste para la 
contratación de subdistribuidores, dejando expresamente definida su autonomía 
para integrar sus propios canales de distribución, con el cumplimiento de las 
calidades y exigencias de Comcel.69  

 
Entiende el Tribunal que los bonos Sodexho-pass se entregaban a cada 
subdistribuidor, sin ingresar su valor al patrimonio de Electrophone, dado que 
constituían un estímulo para aquéllos directamente.  Por tanto, no puede decirse que 
su importe integre la retribución del agente comercial, por lo cual no será tenido en 
cuenta en el cálculo correspondiente. 

 
• Incentivos por Arrendamientos y otros bonificaciones 

 
Dentro de la política de incentivos y subsidios de arrendamiento desarrollada por 
Comcel, afirma Electrophone, se establecieron tres bonificaciones por concepto de 
cánones de arrendamiento, así: 

 
- 50% de cánones de arrendamiento, como subsidio para apertura de nuevos 

puntos de venta.  
- cánones de arrendamiento que debía pagar total o parcialmente en desarrollo 

del Plan Co-op. 
- cánones de arrendamiento que se obligó a pagar total o parcialmente  como 

un subsidio equivalente a un porcentaje sobre las ventas.  
 

En el dictamen pericial, en el renglón ‘Incentivo Arriendos’ se establece por estos 
conceptos la cifra total de $400.245.093. Promedio mensual $11.117.919 (ver 
cuadro página 1-9 dictamen financiero)  
 
Así mismo dicho dictamen pericial financiero en adición a los mencionados 
incentivos calcula las demás bonificaciones, y en un cuadro discrimina cuatro 
conceptos que denomina Bonificaciones, Incentivo arriendos, incentivo cargas y 
arriendos, lo cual arroja un valor histórico de $1.481.736.883, durante los 36 últimos 
meses del contrato, para un promedio mensual de $41.159.358. Y en el cuadro 
siguiente se señala el valor de $661.525.440 calculado como lo indica la ley por el 
término de duración del contrato de 15.186 años. 

 

                                                 
69 Cláusula 7.29 . 
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Ya el Tribunal al analizar los elementos del contrato de agencia comercial, se refirió a 
la autonomía del agente como uno de aquellos que conforman su naturaleza jurídica. 
Quedó demostrado que Electrophone para el ejercicio de sus actividades debió 
tomar en arrendamiento diversos locales abiertos al público, cuya implementación y 
costos fue asumida dentro de sus propios gastos de administración. Este fue uno de 
los aspectos tenidos en cuenta por el Tribunal para determinar la independencia 
financiera de Electrophone en el manejo de su propia empresa. Por tanto, considera 
que los subsidios que ocasionalmente Comcel le proporcionaba para el pago de los 
cánones de arrendamiento, le disminuían sus costos financieros y contribuía a 
aumentar las utilidades o retribución por sus actividades de promoción de los 
servicios de Comcel. 
 
• Los valores pagados por concepto de descuento en la adquisición de la 

tarjeta prepago.  
 
Afirma el demandante que la tarjeta prepago representa un derecho del usuario de 
utilizar minutos de tiempo al aire, suministrados por Comcel. En el anexo G del 
contrato se establecen las condiciones para su comercialización por parte de 
Electrophone, incluyendo los precios, las instrucciones y políticas de 
almacenamiento y seguridad. Sostiene que el mercado de las mismas se refiere al 
derecho de utilizar la telefonía móvil celular representada en tales tarjetas, lo cual 
constituye una actividad propia de la agencia comercial. 

 
El dictamen financiero, presenta la discriminación de las comisiones, denominadas 
descuentos, pagadas a Electrophone durante los tres últimos años de vigencia del 
contrato, de acuerdo con la información dada por Comcel. En el cuadro elaborado en 
la página 1-11 del dictamen, se lee un valor total facturado  de $664.427.400.  

 
En los cuadros allí elaborados se lee que el valor histórico por este concepto es de 
$65.712.600, para un promedio mensual de $1.825.350. (páginas 1-11 y 1-12). Y en 
el cuadro siguiente se señala el valor de $32.240.355 calculado como lo indica la ley 
por el término de duración del contrato de 15.186 años. 

 
Como puede verse, la actividad consistió en la adquisición de Electrophone mediante 
compra a Comcel de estas tarjetas para ser vendidas a los usuarios con la finalidad 
de recargar de minutos los teléfonos vendidos en el esquema de los planes prepago; 
su función fue la de habilitar la utilización de la línea activada por el usuario 
mediante el pago por adelantado del número de minutos equivalente al precio de la 
tarjeta. Se anota, que actualmente las recargas se hacen mediante pagos en las cajas 
registradoras de los almacenes autorizados para ello, sin ser necesario el uso de 
tarjetas, como las denominadas Amigo, a las que se refiere esta comisión que se 
analiza.70 

                                                 
70 Testimonio, M. Virginia Salazar, funcionaria de Electrophone: “ Porque antes de salir la tarjeta Amigo, se 
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Considera el Tribunal que esta es otra de las típicas prestaciones correspondientes a 
la agencia comercial. La promoción, distribución y venta de tarjetas prepago no 
puede disociarse de los servicios de telefonía celular adquiridos por los usuarios, en 
este caso, para la utilización de los planes prepago. Por tanto, su promedio será 
tenido en cuenta para el cálculo de la prestación prevista en el art. 1324 del C de Co., 
inc. 1º. 

 
• Los valores recibidos por comisiones sobre recargas para la utilización de 

tiempo al aire. Las Comisiones y Bonificaciones por la venta de tarjeta 
Simcard y por consumo de tiempo al aire y las Comisiones por concepto de 
residual en los denominados servicios verticales (Mensajes de texto, 
Internet, buzón de voz, etc.)  

 
Sobre estos conceptos no obra prueba alguna al respecto, razón por la cual las 
retribuciones alegadas no harán parte del cálculo de la cesantía comercial. 
 
• Cálculo de la prestación del inciso primero del artículo 1324 del C. de Co.  
 
Definidas las partidas que harán parte del cálculo de la retribución a favor de 
Electrophone, se liquida esta prestación conforme al siguiente cuadro, advirtiendo 
que las cantidades que lo integran corresponden a las cifras actualizadas que obran 
en el dictamen pericial elaborado por el perito Jorge Torres Lozano, a la fecha de 
terminación del contrato. Lo anterior por cuanto no hay discusión legal ni 
jurisprudencial acerca de este sistema como la forma idónea de conservar el valor 
del dinero, sin que el paso del tiempo disminuya su equivalencia. 
 
En la columna correspondiente a la fecha de “terminación real” del cuadro de la 
parte superior de la página 1-7 de las Aclaraciones y Complementaciones se presenta 
el valor de la cesantía comercial con valores actualizados a septiembre 7 de 2009, 
fecha de terminación del contrato, del cual se excluye el valor correspondiente a los 
bonos Sodexho pass y se obtienen los siguientes valores: 
 
  

CONCEPTO 
Valor a 

 Septiembre 
7/09 

Pospago 1.241.556.187 
Prepago 1 - Descuentos en kits 1.278.061.628 
Prepago 2 -Comisión 1.014.694.226 

                                                                                                                                                  
vendía la tarjeta física del 2001 al 2007 y todavía en el 2oo8, 2009 uno podía vender física (…) en años 
recientes se cambió la posibilidad de tener recargas. Usted va y compra un pin en un supermercado y le dan 
una recarga de una vez y se lo abonara en el celular, es un tema más sistematizado por parte de Comcel” 
<pg. 23 transcripción> 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

72

legalización  

Residual 2.136.491.071 
Incentivos y Bonificaciones 661.525.440 
Recaudos CPS 373.757.494 
Descuentos Tarjetas prepago 32.240.355 
Gastos Facturación Equipos 11.335.880 
Comisiones no pagadas 90.314.804 

Total a septiembre 7/09 6.839.977.086 
 

 
7. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN NÚMERO 6, CAPÍTULO I - ABONO DEL 20% 
 
El Tribunal debe analizar si la suma equivalente al 20% de las comisiones que 
recibió Electrophone de Comcel, en desarrollo de los contratos suscritos, debe 
deducirse del pago de la prestación establecida a favor de la Convocante por 
aplicación del artículo 1324 del Código de Comercio. Indica el apoderado de la 
Convocada que “a partir del contrato suscrito el 22 de febrero de 1955 las partes 
convinieron en que el 20% de las comisiones a que se refiere el Anexo constituían el 
pago anticipado de cualquier “pago, indemnización o bonificación que por cualquier 
causa deba pagar Comcel al Centro de Ventas y Servicios a la terminación de este 
contrato” (Alegato de Conclusiones, página. 13). Sostiene también que mediante la 
aplicación del 20% de las comisiones Comcel pagó anticipadamente a Electrophone  
cualquier prestación derivada de la aplicación del artículo 1324 del Código de 
Comercio que le pudiera corresponder, si este Tribunal determinara que el contrato 
que vinculó a las partes es de agencia comercial de conformidad con el artículo 1317 
de la misma obra.  
 
Ciertamente, el numeral 6 del Anexo A del contrato del 22 de febrero de 1995, 
reproduce la frase citada por el apoderado de la Convocada, al igual que el Anexo A 
del contrato del 6 de mayo de 1999, numeral 6, el Otrosí del 1 de julio de 2001, 
numeral 5 y el Otrosí del 3 de julio de 2001, numeral 5. No obstante, ninguna de tales 
estipulaciones contractuales, contempla la posibilidad de que el contrato entre las 
partes pudiera ser calificado como de agencia comercial y que, por lo tanto en esta 
hipótesis, el 20% allí referido se convertiría en el pago anticipado de la prestación y 
la indemnización que establece el artículo 1324 citado. 
 
Por otra parte y sin referencia alguna con las estipulaciones contractuales de los 
anexos citados, el contrato del 6 de mayo de 1999, artículo 14, inciso 4, señala que 
las “…partes expresamente han excluido relación (sic) de agencia comercial, por no 
ser su recíproca intención la celebración ni la ejecución de dicho contrato, si por 
cualquier circunstancia este contrato llegare a degenerar en este tipo contractual,…” 
y estipula expresamente que “…el DISTRIBUIDOR reconocerá y pagará incondicional e 
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irrevocablemente a Comcel o a su orden una suma equivalente a la vigésima parte del 
promedio de la totalidad de los ingresos recibidos por el DISTRIBUIDOR en los últimos 
tres años de vigencia del presente contrato, por cada uno de vigencia del contrato, o 
equivalente al promedio de lo recibido si el tiempo de vigencia del contrato fuere 
inferior a tres años; y en ambos casos, más una suma equivalente al 20% de la suma 
resultante.” 
 
Para el Tribunal es claro que la estipulación prevista en el artículo 14, inciso 4, del 
contrato del 6 de mayo de 1999, es la que de manera específica contempla la 
eventualidad de que el contrato de adhesión redactado por Comcel para la firma de 
Electrophone pudiera, contra la voluntad de Comcel, calificarse como de agencia 
comercial.  
 
Encuentra el Tribunal que no solamente no existe referencia alguna entre el citado 
artículo 14 del contrato del 6 de mayo de 1999 y el Anexo A, numeral 6, del mismo, 
sino que ambas estipulaciones contractuales prevén un tratamiento totalmente 
diferente al hecho que cada uno regula, al punto que sería imposible darle aplicación 
simultánea a las dos estipulaciones, si se acudiera a ellas para cubrir la prestación de 
que trata el artículo 1324 del Código de Comercio. 
 
El apoderado de la Convocada optó por insistir en la aplicación del Anexo A, numeral 
6, del contrato del 6 de mayo de 1999, para que el Tribunal diera por satisfechos los 
pagos que ordena el citado artículo 1324. Pero ocurre que, desvirtuando lo que el 
apoderado sostiene, en el contrato se previó en el mencionado artículo 14, de 
manera expresa y específica, la conducta de las partes si se calificare el mismo como 
agencia comercial. Nota el Tribunal, sin embargo, que Comcel dejó de lado la 
estipulación contenida en este artículo 14, para concentrarse en la vía que considera 
encontrar en el Anexo A.   
 
Pero, considera el Tribunal que, aún en el contexto de la estipulación contractual que 
cita el apoderado de Comcel, para que la compensación de que trata dicho artículo 
1324 pudiera deducirse de lo pagado al agente, ambas partes tendrían que coincidir 
respecto del contrato que suscribieron, su naturaleza, sus efectos y, desde luego, 
sobre  el pago recibido.  
 
Si bien la jurisprudencia sobre la materia admite “…que las partes en tanto obren de 
buena fe y en ejercicio de su libertad de configuración negocial, pueden acordar en que 
dicha obligación debe ser atendida por parte del deudor (empresario agenciado) sin 
que norma alguna establezca que la referida compensación o remuneración  
únicamente puede cancelarse a la terminación del contrato. Con otras palabras, 
aunque el cálculo de la prestación en comento se encuentra determinado por variables 
que se presentan una vez terminado el contrato de agencia-lo que justifica que, por 
regla y a tono con la norma, sea en ese momento en que el comerciante satisfaga su 
obligación-, esa sola circunstancia no excluye la posibilidad de pagos anticipados, 
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previa y legítimamente acordados por las partes (…)” (subraya y negrillas fuera 
del texto) (CSJ, Cas Civil, Sent. feb 28/2005, Exp 7504.M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo).    
 
De acuerdo con la jurisprudencia citada, la llamada cesantía comercial puede 
pagarse anticipadamente y aún en cifras aproximadas que deberán ajustarse según 
la realidad económica que se muestre a la terminación del contrato. Pero los 
contratantes tendrán que estar de acuerdo sobre la naturaleza y realidad del 
contrato en razón del cual se acreditarán los pagos de dicha prestación. De ninguna 
otra forma puede concebirse que, se pueda acordar previa y legítimamente la 
posibilidad de hacer pagos anticipados de la prestación que solo se genera bajo un 
contrato de agencia comercial. 
 
Así, para que las estipulaciones contractuales citadas tuvieran en principio la virtud 
que les atribuye el apoderado de Comcel, ésta tendría que partir de la premisa de 
haber celebrado con la Convocante un contrato de agencia comercial, que generaría 
la prestación que prevé el primer inciso de dicho artículo 1324.  En el caso presente, 
ha ocurrido lo contrario. La Convocada ha negado no solo su intención de haber 
celebrado un contrato de agencia comercial sino que el mismo exista en este caso; y 
ha atacado las circunstancias de hecho y los elementos de derecho que lo conforman. 
Claramente, pues, ni hubo ni hay ahora acuerdo entre las partes sobre la causación y 
liquidación por esa vía de suma alguna a favor de la Convocante.  
 
Por lo tanto, las partes tendrían que haber convenido sobre la aplicación de dicho 
porcentaje a pagos diferentes y adicionales al de las comisiones o compensaciones 
por ventas o servicios que contempla el contrato, como sería el de la llamada 
cesantía comercial. Tal cosa no ocurrió y como consecuencia de lo anterior, ninguna 
de las partes hicieron las provisiones contables que soportarían la destinación de 
partida alguna para tal propósito ni Comcel utilizó las facultades que le conferían los 
contratos y documentos suscritos para asegurar que la Convocante hiciera las 
reservas de contrapartida. (ver dictamen pericial pág. 35) 
 
Electrophone nunca aceptó que tal estipulación en el Otrosí constituyera un pago 
válido para la compensación e indemnización que ahora reclama71. Además está 
demostrado procesalmente que siempre se negó a facturar las comisiones en 
porcentajes del 80% y del 20%, según las repetidas instrucciones de Comcel al 
respecto. Por lo tanto, debe el Tribunal concluir que las estipulaciones respecto de 
esta aplicación del 20% de los valores obtenidos por la Convocante no tuvieron 
aplicación práctica y deben desecharse para efectos de la liquidación que deberá 
efectuar. 
 
 

                                                 
71 Ver declaración Sonia Viviana Jiménez, funcionaria de Comcel, páginas 36 y siguientes 
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Conclusiones 
 

1. La prestación del inciso 1º del art. 1324 del C. de Co. a cargo de Comcel y a 
favor de Electrophone es de  $6.839.977.086. Y por lo tanto prosperarán la 
pretensión número 2, del Capítulo I (Naturaleza y Condiciones de Ejecución 
del Contrato) y la número 1, del capítulo primero de las pretensiones de 
condena, denominado “SOBRE LA CESANTIA COMERCIAL”. 
 

2. No prosperará la pretensión número 6, Capítulo I. 
 

3. No prospera la excepción de mérito denominada “Improcedencia de la 
indemnización por concepto de cesantía comercial” y la denominada 
“Contrato no Cumplido” 

 
4. Las decisiones sobre actualización e intereses se tomarán en capítulo 

separado. 
 
 
 
8. EFECTOS DE LAS ACTAS DE TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y 

COMPENSACIÓN DE CUENTAS. 
 
Dado que fueron invocadas en el proceso por ambas partes, las transacciones 
suscritas en distintas épocas de la ejecución del contrato, procede el Tribunal a 
estudiarlas, para analizar sus efectos y por tanto, determinar su incidencia en las 
decisiones que habrán de tomarse. 
 
Fueron aportadas al proceso varias “Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación de Cuentas”, celebradas en distintas fechas de la ejecución 
contractual72.  
 
Examinadas por el Tribunal, se encuentra que todas obedecen a un mismo esquema 
formal, dado que, luego de unas Consideraciones, aparece un Acuerdo expreso de las 
partes, que en la primera de ellas, es decir la celebrada el 1º de abril de 2002, incluye 
cifras y fechas precisas,  firmado por sus representantes legales. 
 
Del texto de la Transacción y Compensación de Cuentas, que corresponde a la última 
de ellas, esto es la celebrada el 28 de noviembre de 2006, se resalta:  
 

“Consideraciones: (…) 
 

                                                 
72 Abril 1 de  2002, Octubre 15 de 2002, 3 de diciembre de 2003, 20 de abril de 2006, y 28 de noviembre de 
2006 . 
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“2. Que entre las partes se han presentado discrepancias acerca del monto y 
cubrimiento de las prestaciones y comisiones a cargo de COMCEL y a favor del 
DISTRIBUIDOR, con corte a 30 de junio de 2006”.  
(…) 
 
“3. (…) llegaron a un acuerdo respecto de las sumas definitivas a reconocer al 
distribuidor, sumas que ya fueron canceladas, pudiendo ambas partes 
determinaron (sic) que, hasta el 30 de junio de 2006, Comcel ha pagado al 
distribuidor la totalidad de las prestaciones y comisiones a su cargo”. 
 
“Motivo por el cual sé ACUERDA: 
 
“Las partes se declaran a paz y salvo por concepto de comisiones que incluye y 
comprende la totalidad de las prestaciones causadas a favor de Electrophone, 
por estos conceptos hasta el 30 de junio de 2006, conforme a la ley y al contrato 
precitado 
 
(…) 
 
“3. Las partes han acordado en forma espontánea, madura, deliberada y 
voluntaria el presente acuerdo de transacción, conciliación y compensación, y 
por consiguiente, el mismo es inmutable e irresoluble, en los términos del 
artículo 2483 del CC, hace tránsito a cosa juzgada e implica una renuncia a 
cualquier acción y reclamo judicial  o extrajudicial que directa o indirectamente 
se desprenda de la relación jurídica que existe entre ellas y, que tenga que ver 
con prestaciones o comisiones derivadas del precitado contrato  y por lo mismo 
afirman por esta virtud que el presente acuerdo incluye y comprende la 
totalidad de las prestaciones causadas a su favor por estos conceptos, conforme 
a la ley y al contrato precitado, en este entendimiento, las partes mutuamente se 
otorgan un paz y salvo total, firme y definitivo …” .  
 

Algunos de los declarantes se refirieron a la escasa negociación que antecedió la 
suscripción de tales actas. Constanza García, funcionaria de Electrophone, afirmó: 
 

“Si, suscribí un Acta de Conciliación, si la memoria no me falla fue en el año 
2002 o en el 2001. Esa acta surgió a raíz de un cambio accionario que tuvo 
Comcel en esa época. Eso también llevó a un cambio de condiciones para los 
distribuidores; el proceso era sencillo, llegaba la representante de distribución 
con el acta, me la entregaba y me decía que era necesario firmarla. No había 
mucha información más allá; por supuesto me permitían leerla, me permitían 
hablar con la Junta Directiva de la compañía (…), pero no había flexibilidad en 
cuanto al contenido de la misma; el acta era determinada de acuerdo a los 
parámetros que Comcel establecía y nosotros éramos invitados a analizarla y a 
firmarla y básicamente eso es, bastante sencillo.” (pág. 64, transcripción).                                                                  
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Alexander Osorio, también funcionario de Electrophone relató: 
 

“… hay algunas actas que conozco que fueron firmadas por el representante 
legal entrante en el año 2004 y tal vez a mediados de 2005 y posteriormente, ya 
definitivamente, la compañía asume una posición de no firmar mas este tipo de 
documentos con Comcel (…) la parte jurídica de la compañía evalúa que esas 
actas finalmente van en detrimento de la compañía misma, (…) esa área 
jurídica nos dice: es mejor que ese tipo de documentos no se firme al interior de 
la compañía, porque Comcel lo que pretende decir aquí, es que ya a usted no le 
debe nada, por cuanto hay temas que están como en un limbo o cuando hemos 
visto que hay actas de conciliación y descuentos posteriores a esas actas de 
conciliación, entonces como que no se entiende el sentido del tema”. (pág. 79 
transcripción). 

 
Varias de las pretensiones de la demanda se refieren al alcance de estas 
transacciones, (pretensiones 27 y 28, del Capítulo V) solicitando al Tribunal excluir 
de sus efectos, el concepto de los porcentajes de residual, al afirmar que no fueron 
objeto de las mismas.  
 
Comcel se opuso a lo anterior en el proceso y a su vez manifestó que fue el concepto 
de penalizaciones el que no quedó incluido en su ámbito de definición.  Sobre el tema 
en cuestión Juan Lucas González, funcionario del área jurídica de Comcel, declaró:  
 

“No, las penalizaciones no estaban cobijadas por el Acta de Conciliación y 
Transacción, por lo que acabo de explicar y los funcionarios que manejaron las 
actas y las transacciones directamente con los distribuidores, concretamente 
con Electrophone de la gerencia de comisiones lo podrán explicar con mayor 
detalle y profundidad.” (pág. 31 transcripción). 

 
También al respecto Sonia Angélica De La Roche, Gerente de Comisiones de Comcel, 
a pesar de manifestar que no participó en las conciliaciones con Electrophone, 
afirmó que en esas actas no se incluían conceptos de penalizaciones sino únicamente 
de comisiones (pág. 25 transcripción). 
 
Considera el Tribunal que las referidas actas contenían verdaderas transacciones, 
dada la manifestación recíproca de concesiones, sobre las cuales no hay prueba en 
contrario en el expediente. Aunque solamente en la suscrita el 1º de abril de 2002 se 
consignaron cifras por concepto del monto y valor final que reconocía Comcel a 
Electrophone, luego del cruce de cuentas que allí se menciona, en las demás es claro 
su objeto, y en todas es expresa la fecha límite del efecto de la  negociación. 
 
No comparte el Tribunal con ninguna de las dos partes su argumentación relativa a 
suprimir de sus efectos los conceptos de porcentaje de comisión de residual y 
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penalizaciones. Como se observa, Electrophone solicita excluir de tales acuerdos los 
temas relativos a las disminuciones de los porcentajes de las comisiones por 
residual, para ser resueltos en sede arbitral y, Comcel por su parte argumenta a 
manera de justificación, por haber descontado de las sumas conciliadas, 
penalizaciones por hechos ocurridos antes de las fechas de los acuerdos, el no estar 
este concepto expresamente comprendido en el alcance de tales transacciones. 
 
Para el Tribunal, estas transacciones surtieron todos sus efectos en cuanto a la 
totalidad de todas las prestaciones causadas a favor de Electrophone. Es decir, 
cerraron definitivamente, con alcance de cosa juzgada todas las discrepancias 
relativas a retribuciones económicas a cargo de Comcel y a favor de Electrophone, en 
los períodos allí señalados, sin poderse ahora diferenciar el contenido de los 
conceptos. Basta la expresión:  
 

“… las partes mutuamente se otorgan un paz y salvo total, firme y definitivo, 
respecto a las comisiones que se desprenda(sic) de la relación jurídica negociar 
(sic), de su naturaleza, de las prestaciones que por virtud de la ley y del  
contrato hubieren podido causarse o ser exigibles, todas las cuales renuncian 
expresa y voluntariamente en su recíproco interés y beneficio, y sobre todos los 
hechos y circunstancias positivos y negativos que de la misma hayan surgido o 
puedan surgir como consecuencia.”  (Acta de 28 de noviembre de 2006) 
 

Sobre la negociación que antecedió a la suscripción de tales actas, la que, según 
sostiene Electrophone fue casi inexistente, debe decirse que de ninguna manera la 
actitud de Comcel puede considerarse como una presión indebida que configure un 
vicio del consentimiento que atente contra la validez del acto jurídico. Las consultas 
a la Junta Directiva de Electrophone, así como la suscripción por parte de su 
representante legal son suficientes para darle eficacia de punto final sobre las 
diferencias contractuales allí transigidas dentro de las fechas y períodos 
precisamente determinados. 
 
Además de lo anterior, debe establecerse por el Tribunal si ésta última transacción, 
suscrita en noviembre de 2006, tuvo el efecto de poner fin a la continua discusión y 
rechazo por parte de Electrophone sobre las disminuciones de los porcentajes de las 
comisiones, específicamente de la del residual, o si se limitó únicamente a conciliar 
diferencias de cifras y cantidades de dinero discutidas entre las partes.   
 
Se encuentra en el proceso la comunicación de Comcel a Electrophone de marzo 17 
de 2004 en la cual le advierte: 
 

“Comisión Residual. Las líneas que se activen a partir del 1º de febrero de 2004 
en los planes post-pago mencionados generarán un residual mensual al 
Distribuidor del 2.5%, de los consumos realizados por el Abonado y que 
efectivamente ingresen al patrimonio de Comcel, según se establece en el 
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contrato de distribución. Para las líneas que se encontraban activadas y al día 
en sus pagos con anterioridad al 21 de febrero de 2004, no cambiará el 
porcentaje de que (sic) venía reconociendo al distribuidor”. 
 

Puede verse en la última página de esta comunicación la aceptación del 
representante legal de Electrophone, Andrés López Abril, antecedida de su firma. 
 
Es evidente que a pesar de los continuos y reiterados reclamos de Electrophone 
sobre las reducciones del porcentaje de la comisión por residual, desde el año 2004 
las había aceptado, razón de más para entender que también este tema quedaba 
incluido en las transacciones analizadas. 
 
Los incumplimientos contractuales de Comcel que lleguen a establecerse en este 
laudo arbitral se derivarán entonces de los hechos ocurridos con posterioridad al 30 
de junio de 2006, por razón del contenido de la última Acta aportada, suscrita por las 
partes el 28 de noviembre de 2006, donde se dejó expresamente acordado que con 
corte a esa fecha Comcel había pagado a Electrophone la totalidad de las comisiones 
y prestaciones a su cargo.  
 
Sorprende al Tribunal que a pesar del contenido de la Pretensión 2.a. y b.73, donde 
claramente Electrophone señala el punto de partida de las peticiones de condena, 
durante el proceso haya sostenido que el alcance de las transacciones tuvo el efecto 
restringido ya anotado. 
 
Ahora bien, en las referidas actas se incluyó el texto siguiente: 
 

“2.- EL DISTRIBUIDOR ELECTROPHONE LTDA., expresamente acepta que 
dentro de los valores recibidos por ella durante la ejecución del contrato, se 
incluye un mayor valor, equivalente al 20% con el cual se cubrió y canceló 
anticipadamente todo pago, prestación, indemnización o bonificación que por 
cualquier causa o concepto, sea exigible y deba o haya debido pagar COMCEL 
S.A., como consecuencia del contrato de distribución mencionado o, si se llegare 
a discutir acerca de su naturaleza jurídica, de el (sic) que eventualmente se 
llegase a determinar como el que se tipifica, en especial de las prestaciones que 
señala el artículo 1324 del Código de Comercio para la agencia comercial.” 

 
Respecto del contrato de transacción la Corte Suprema de Justicia ha dicho:  
 
                                                 
73 Pretensiones “2.a. y b”.  
2º.- Que   se condene a COMCEL a pagar a ELECTROPHONE: 
a.- El valor de las comisiones dejadas de pagar a partir de la  última acta de transacción.  
b.- El valor de  los descuentos  por  sanciones no previstas en el contrato, por sanciones contractuales aplicadas 
excesivamente o con violación de las condiciones supuestas en el contrato,  a partir de la  última  acta de 
transacción.” 
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“(…) son tres los elementos específicos de la transacción, a saber: primero, la 
existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no 
esté en litigio; segundo, la voluntad e intención de las partes de mudar la 
relación jurídica dudosa por una relación cierta y firme; tercero, la eliminación 
convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas” (Cas. Civ. 
Diciembre 12 de 1938, XLVII, 479-480; cas. junio 6 de1939, XL-VIII, 268) 

 
El Tribunal considera que ninguno de las actas señaladas, extiende sus efectos al 
pago de las prestaciones previstas en el artículo 1324 del Código de Comercio, por 
parte de COMCEL y a favor de ELECTROPHONE, porque no satisface los elementos 
específicos que la jurisprudencia ha identificado como necesarios para el fin de la 
transacción. En ellas no se señala la existencia de un derecho dudoso o de una 
relación jurídica incierta, es decir no se plantea la existencia de una diferencia en 
cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, sino  una hipótesis futura sobre este 
aspecto. En segundo lugar,  tampoco se  incluye una solución acordada por las partes 
a la diferencia anotada, de suerte que la estructura contractual resultante ponga fin  
a  la discrepancia sin intervención judicial. En tercer lugar, no se hace mención  a las 
concesiones recíprocas de las partes, en punto particular. 
  
Los contratos de transacción preparados por Comcel y presentados a Electrophone 
para su firma, cumplieron su propósito respecto de la liquidación y pago de 
comisiones. Pero, en lo que toca con el contrato de agencia comercial materia de este 
proceso, dichos contratos apuntan de manera general al riesgo de que Comcel 
pudiera quedar sometida a pagar alguna prestación, indemnización o bonificación, 
en especial las prestaciones que señala el artículo 1324 del Código de Comercio, para 
mitigarlo cambiando la destinación del 20% de las comisiones pactadas y debidas 
bajo el contrato, y así cubrir ese riesgo múltiple e incierto. En particular, los 
contratos de transacción no contemplan modificación, ni en un sentido ni en otro, de 
las comisiones causadas a favor de la Convocante, ni el pago de sumas adicionales 
por parte de Comcel en compensación por la mitigación del riesgo de pago descrito, 
que de alguna forma pudiera interpretarse como las concesiones recíprocas que con 
tal fin se hicieron las partes.  
 
Agrega el Tribunal que en los contratos presentados a su estudio, así como en la 
documentación profusa que los desarrolló, complementó o modificó, se aprecia la 
prevención de Comcel de tener que pagar eventualmente la prestación que prevé el 
citado artículo 1324 y, consecuentemente, rodeó tales contratos y documentos de 
cláusulas de protección frente a tal riesgo, incluida la reformulación de las 
comisiones pactadas a favor de Electrophone, para destinar el 20% de las mismas al 
cubrimiento de tal riesgo. Pero estas cláusulas fueron imprecisas y contradictorias a 
los ojos del Tribunal, que no les pudo conceder los efectos perseguidos por Comcel. 
Posiblemente, otro habría sido el resultado si se hubiera afrontado la duda jurídica 
planteada desde un comienzo y se hubiera optado por alguna de las soluciones cuya 
eficacia jurídica no se discute en nuestro derecho.    
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Con base en las consideraciones anteriores, el Tribunal niega  los efectos de los 
contratos de transacción, en lo referente a la satisfacción y pago, a favor de 
Electrophone de las prestaciones de que trata el primer inciso del artículo 1324 del 
Código de Comercio.  Razón por la cual, no hay lugar a la deducción del 20%.      
 
Por lo anterior no prosperarán los pretensiones 27 y 28 del Capítulo V de la 
demanda, y por el contrario prosperará parcialmente la excepción de transacción. 

 
 

9. INCUMPLIMIENTOS. 
 

Bajo el título de Incumplimiento Contractual, la demanda de Electrophone agrupa, a 
partir de la pretensión 12 hasta la 16, Capítulo III, varias solicitudes declarativas 
relacionadas con las actuaciones de Comcel que, según afirma Electrophone, 
desconocieron específicas cláusulas del contrato para aplicar unilateralmente una 
serie de descuentos, disminución de las comisiones pactadas y aumento de las 
sanciones o penalizaciones previstas, en clara contravención con lo acordado 
contractualmente. 
 
Invoca el texto del Anexo A, cuyo contenido es el “Plan de Comisiones del 
Distribuidor”, en su inciso 4: 
 

“ Las comisiones a que tendrá derecho el distribuidor son las que se indican a 
continuación y sólo se causarán y serán exigibles dentro de las condiciones 
previstas en el contrato de distribución y en este Anexo A”. 
 

Con base en esta disposición, manifiesta que es allí donde se enmarca el régimen de 
las tarifas y eventos sobre las condiciones económicas acordadas para la ejecución 
del contrato, por lo que cualquier alteración requería del consentimiento mutuo de 
las partes, expresado formalmente mediante un texto suscrito por ellas. De hecho, 
obra en el expediente el Otrosí de fecha Julio 3 de 2001 que contiene unas nuevas 
condiciones sobre comisiones, posteriores a las inicialmente pactadas; sobre éstas es 
que Electrophone alega su incumplimiento, al haberse variado unilateralmente por 
Comcel su contenido, a partir de 2004 .  
 
A su vez, Comcel llama la atención al Tribunal sobre el hecho de que Electrophone 
pretenda, después de 15 años de vinculación comercial, negar la necesidad de 
adecuar la relación contractual a las condiciones del negocio de la telefonía móvil 
celular por razón de la velocidad y dinámica del mismo, las cuales, según afirma, 
Electrophone aceptó y atendió durante su ejecución.  Sostiene, que además de haber 
aceptado libre y voluntariamente las variaciones que eran necesarias para el avance 
del negocio, está desconociendo las siguientes disposiciones contractuales cuyo 
objeto era adecuar la actividad a las condiciones cambiantes del mercado. Para el 
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efecto invoca los numerales 6.6, 7.9, 7.11, 7.17, 15.1, 18 del contrato suscrito el 22 de 
febrero de 199674, así como los numerales 4, 7.1, 7.2, 7.9.1, 7.11, 7.29, 8.4, 27.2.1 y 35 
del texto suscrito el 6 de mayo de 1.99975. 
 
Además de lo anterior, sostiene que Electrophone manifestó su aceptación a los 
cambios que podía introducir Comcel en la Adición de 2001, mediante la cual se 
introdujo el Anexo G relativo a la implementación del acceso al sistema poliedro y en 
el Otrosí de julio 3 de 2001, donde se pactó que podía modificar unilateralmente el 
valor de la remuneración por recaudo. 
  
Procede el Tribunal a estudiar cada uno de los conceptos reclamados por 
Electrophone, con base en las disposiciones contractuales y en las circunstancias que 
rodearon su aplicación, mediante la apreciación de los medios probatorios obrantes 
en el expediente. 
 
Consideraciones 
 
Comienza por reiterarse lo dicho anteriormente respecto del carácter obligatorio de 
las disposiciones del contrato que, mediante los diversos textos suscritos, son la 
fuente de las obligaciones y derechos adquiridos durante todo el término de la 
relación negocial.  Analizadas aquellas cláusulas que el apoderado de Comcel invoca 
como fuente de la facultad de su poderdante de modificar los porcentajes de las 
comisiones, no encuentra el Tribunal en ninguna de ellas tal autorización concedida 
por Electrophone; en ellas puede leerse reiteradamente la obligación a su cargo de  
atender las instrucciones de Comcel en diversas materias operativas, tales como 
cambios de tarifas a los usuarios, cambio en el número de activaciones exigidas como 
metas mensuales al Distribuidor y aceptación incondicional a los planes de ventas y 
de servicios diseñados por Comcel , así como la estricta sujeción a los parámetros de 
publicidad y promoción de sus productos, pero en ninguna de ellas se expresa la 
alegada facultad unilateral de Comcel. 

                                                 
74  6.6:  Facultad de Comcel de modificar tarifas y planes promocionales.  
   7.9:   Facultad de Comcel de modificar el número mínimo de ventas mensuales  
   7.11: Obligación de Electrophone de seguir los planes de venta elaborados por Comcel. 

7.17: Facultad de Comcel de modificar el Manual de Identidad Corporativa para el manejo de publicidad.  
   15.1: Infracción a Electrophone por incumplimiento de instrucciones. 
   18: Exclusividad a favor de COMCEL.  
75 7.1: Cumplimiento de las políticas, metas y los estándares de mercadeo y de ventas por   Electrophone 

7.2: instrucciones de Comcel sobre la organización de la empresa y estructura física del distribuidor   
7.9.1: Trescientas (300) cuotas mínimas mensuales de activaciones netas.  
7.11: Obligación de Electrophone a seguir los planes de ventas de productos y servicios, elaborados o 
fijados por COMCEL.  
7.29: Autorización y normas para los canales de subdistribución. 
8.4: Autorización a Comcel para modificar el Plan Coop. 
27.2.1: Sanciones  
“35 Términos de referencia o reenvío: 
Integran el contenido de este contrato los manuales, reglamentaciones y normas de COMCEL, los cuales 
declara conocer EL DISTRIBUIDOR y las instrucciones que se le impartan durante su ejecución”. 
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Sin embargo, sí encuentra el Tribunal en las ya transcritas disposiciones del Anexo A 
del contrato, relativo al Plan de Comisiones del Distribuidor, que las partes 
dispusieron para la venta de los planes post-pago y prepago, el que Comcel fijaría 
unilateralmente la Tabla de Comisiones. 
 
El porcentaje de las comisiones que Comcel debía pagar a Electrophone por las 
actividades previstas contractualmente era el precio del contrato, es decir, uno de 
sus elementos esenciales. No puede desconocerse que por la dinámica del mercado y 
la rápida evolución de la tecnología, se requería de la competitividad de los precios 
de los nuevos servicios ofrecidos por Comcel y por tanto la adaptación de sus nuevos 
planes y servicios a la demanda creciente de usuarios, todo lo cual determinó que, en 
los eventos autorizados contractualmente, Comcel fijara sus políticas y por 
consiguiente, dentro de sus costos, los porcentajes de las comisiones que pagaría a 
los distribuidores.  
 
Las Circulares informativas expedidas por Comcel a los distribuidores y promotores 
de sus productos, se reitera, no tuvieron la virtualidad de efectuar cambios en los 
porcentajes de las comisiones aceptadas expresamente por Electrophone; su función 
fue la de comunicar la política de Comcel sobre productos nuevos, estrategias y 
planes de ventas, así como la de instruirlos sobre su aplicación uniforme. Es 
evidente, que en muchas de aquellas se establecían incentivos para nuevas 
actividades de promoción de los productos de Comcel, los cuales, al ser aceptados 
por Electrophone para su comercialización y corresponder a actividades propias de 
la modalidad de agencia comercial, constituyeron retribuciones que Comcel debió 
reconocer y pagar en los términos ofrecidos. 
 
El apoderado de Comcel invoca el texto de la cláusula 35 del contrato para afirmar la 
condición obligatoria de las Circulares, sobre lo cual el Tribunal le concede razón, en 
el entendido de que su contenido sólo podía variar unilateralmente aquellas 
retribuciones económicas sobre las cuales Electrophone había aceptado su fijación 
por Comcel. 
 
No ha negado Comcel que durante la ejecución contractual realizó unilateralmente 
cambios a las comisiones pactadas especialmente en el concepto del residual; su 
apoderado las justifica con base en las disposiciones invocadas. Por su parte, varios 
de sus funcionarios rindieron testimonio sobre las circunstancias que rodearon tales 
variaciones, las cuales consideraron necesarias por la dinámica del negocio76.  
 
Testigos llamados por Electrophone se refirieron al tema en cuestión señalando que 
de haberse negado a acatar las disminuciones adoptadas por Comcel, además de 

                                                 
76 Ver testimonio  Sonia Viviana Jiménez (Comcel), pág 29, Carlos Mario Gaviria (Comcel), págs 72 y 73. 
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incumplirse el contrato por no atender sus instrucciones, habría quedado la empresa 
marginada del negocio, con el riesgo de llevarla a un desastre financiero.77 
 
La posición de Electrophone rechazando los cambios y modificaciones que mediante  
circulares y cartas  Comcel le informaba regularmente, fue expresada en varias 
comunicaciones que obran en el expediente, en las cuales manifiesta su 
desacuerdo78; también se aportaron otras, aceptadas expresamente por su 
representante legal79.  
 
Algunos de los declarantes que rindieron testimonio durante las audiencias del 
Tribunal, coincidieron en que Electrophone manifestaba constantemente su 
desacuerdo con las políticas de reducción de comisiones impuestas por Comcel; 
otros se refirieron al impacto que tenían sobre su estructura financiera80, inclusive la 
representante legal de Comcel doctora Hilda María Pardo, durante la audiencia de 
declaración de parte confirmó la posición contraria de Electrophone al responder: 
 

“Pregunta Nº 15.- Diga como es cierto si o no que Electrophone rechazó 
expresamente la última reducción de comisiones que se aplicó en el primer 
semestre el año 2009? 

 
“Sra. Pardo: Es cierto. Hay una comunicación que envió Electrophone 
rechazando la reducción de comisiones, que es perfectamente obvia y natural en 
un mercado como el de las comunicaciones y que sucede permanentemente por 
la evolución tecnológica, por los tipos de equipos que  hay en el mercado, por las 
diferencias de precios, por el volumen que se da, por la competencia, hay mil 
razones que hacen que el mercado tenga que estar dinámico y que las 
condiciones de los planes se modifiquen,  las condiciones se modifiquen, el 
distribuidor en cada oportunidad manifiesta si está de acuerdo o no con esa 
comisión que se va a pagar, está en libertad de vender o no el producto si no 
está de acuerdo con esa comisión” (pág. 7 transcripción). 

 
 
Comienza el Tribunal por identificar los reclamos correspondientes a las comisiones 
por residual, debido a la claridad que le confiere la disposición contractual 
correspondiente. 
 
Por solicitud de Electrophone, el dictamen pericial financiero, promedió los 
porcentajes de las comisiones por residual pagadas año a año de la ejecución 

                                                 
77 Ver testimonio Alexander Osorio (Electrophone), págs 71 a 75, Wally Howard (Electrophone), pág. 34. 
78 Julio 25 de 2006 (fls. 430-431 CP 3), Diciembre 5 de 2007  (fl. 668 CP 6), Diciembre 5 de 2007 (fol 669 
CP 6), Abril 21 de 2008 (fol. 646 CP 6), Agosto 15 de 2008.  
79 Cartas de Comcel de febrero 20 de 2004 y marzo 17/04, junio 9 de 2006, aceptadas por Electrophone.      
80 Testimonio Sonia De La Roche (Comcel) págs. 21,22,48 y ss a 60, Juan Lucas González (Comcel) págs. 
5,16,21,33, y 51 a 56.  
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contractual, mediante cálculos matemáticos efectuados con base en los registros 
contables de Comcel. Al respecto, los cuadros obrantes en la pág. 1-39 del dictamen y 
en la pág. 1-10 de las Aclaraciones, dan cuenta del tema en cuestión, advirtiéndose 
allí diferencias en los porcentajes reconocidos por Comcel. A modo de ejemplo, 
puede verse a partir del año 2004 una reducción real del 5% al 3.6% en el año 2005, 
al 3.11% en el año 2006, al 3,04% en el 2004, al 3,02% y al 2,94 en el 2009.  
 
Examinado todo lo anterior, el Tribunal concluye que en efecto, Comcel disminuía 
unilateralmente el porcentaje de las comisiones pactadas contractualmente y que 
Electrophone facturaba las regularmente a pesar de su desacuerdo con las 
reducciones de los porcentajes, debido a la necesidad financiera de mantener su 
propio negocio de agente y de responder a las obligaciones inherentes a la estructura 
propia de su fuerza de ventas, la cual debía atender a los parámetros y precisas 
instrucciones de Comcel al respecto. La tesis del apoderado de Comcel respecto de 
que podía dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, es contraria a la 
característica de estabilidad del contrato de agencia comercial, según lo estudia el 
Tribunal en otro aparte de este laudo.  
 
La facturación de Electrophone de las comisiones causadas según los porcentajes 
fijados unilateralmente por Comcel no puede, en todos los casos no puede 
interpretarse como una aceptación tácita de modificación contractual.  Sin duda, se 
presentaron eventos derivados de la imposición de Comcel en ejercicio de su 
posición empresarial dominante, que no le permitieron a Electrophone negociación 
alguna al respecto. Pero también hubo otros en los cuales fue expresa su aceptación, 
como se analiza posteriormente. Sobre la conducta contractual de Electrophone, el 
apoderado de Comcel ha invocado en el proceso su condición de profesional; es 
decir, su habilidad y experiencia en el negocio de las telecomunicaciones, lo cual, 
afirma, no le permitía antes de suscribir el contrato, ignorar que tales cambios eran 
previsibles a fin de atender la necesidad propia del mercado. 
 
Este enfoque, si bien es aceptable, debe entenderse en el contexto del contrato de 
adhesión existente entre las partes y frente a su naturaleza de agencia comercial. 
Según las pruebas analizadas, el crecimiento del negocio de Comcel requería de 
estrategias y políticas que seguramente dependían de enormes inversiones de 
capital (ver dictamen Carlos José Espinosa); sin embargo, ello no podía obtenerse en 
detrimento de los derechos acordados contractualmente, con los distribuidores y 
promotores de sus productos. 
 
En consecuencia, el Tribunal analizará el alegado incumplimiento del contrato por 
parte de Comcel, en los específicos casos que se estudian a continuación 
  
 
 
 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

86

10. CONSECUENCIAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS. 
 

Bajo el título de Consecuencias del Incumplimiento, la demanda de Electrophone 
solicita condenar a Comcel por la ocurrencia de diversos eventos que en este 
capítulo se agrupan en tres apartes, así: 

 
 

10.1. Disminución de Comisión por Residual.  
 
En el Otrosí al Contrato de Distribución suscrito entre Comcel y Electrophone el 3 de 
julio de 2001,  cuyo objeto fue el de variar el contenido del Anexo A, relativo al Plan 
de Comisiones por activación, se acordó:  

 
“2. Con respecto a cada Abonado, Comcel pagará al distribuidor una 
comisión denominada “Residual”, equivalente al cinco por ciento (5%), si 
el distribuidor estuviere calificado como Centro de Ventas y de Servicios (CVS), o 
al tres por ciento (3%) si estuviere calificado como Centro de Ventas (CV), de los 
ingresos que generen efectivamente comisión y que hubieren sido recibido por 
Comcel por el uso del servicio por parte del Abonado correspondiente. Dicha 
comisión solo se causará y será pagadera siempre que el contrato de 
Distribución esté vigente y continuará causándose si el distribuidor mantiene 
abierto al menos un punto de venta capaz de atender las necesidades de los 
Abonados de la región que sirve. (…) ”. <se subraya> 

 
Conforme con los promedios calculados en el dictamen pericial financiero, el 
porcentaje pactado fue reduciéndose a partir de 2004, como puede verse en los 
cuadros que obran a págs. 1-39 Dictamen, 1-10 Aclaraciones, a pesar de las 
manifestaciones de inconformidad de Electrophone.  

 
No obstante frente a la disposición contractual transcrita y a la demostración del 
hecho alegado, la aceptación de Electrophone expresada en la comunicación de 
marzo 17 de 2004 relativa a la reducción al 2.5% del porcentaje de las comisiones 
por residual, analizada en aparte anterior, conduce al Tribunal a negar la 
prosperidad de estas pretensiones. Debe agregarse que el consentimiento expreso 
de Electrophone configuró la modificación contractual del porcentaje del 5% de la 
comisión inicialmente pactado, a pesar de haber sido determinado éste 
unilateralmente por Comcel. Las continuas quejas y reclamos de Electrophone con 
posterioridad a la fecha de la comunicación aceptada, no tuvieron el efecto de 
desvirtuarla. 

 
Otro de los aspectos alegados en este punto se refiere al hecho de que Comcel no 
entregaba discriminada a Electrophone la información correspondiente a la 
liquidación del residual.  Sin negar el hecho, Comcel sostiene que ello se debía a que, 
por razón de la confidencialidad de los datos de los usuarios, tal información 
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requerida no podía proporcionarla. Afirmó también que debido al contrato de 
concesión con el Ministerio de Comunicaciones le estaba prohibido revelar  detalles 
sobre los números marcados y sobre los minutos utilizados  por los usuarios. 

 
Entiende el Tribunal que el reclamo de Electrophone se refería a la imposibilidad de 
corroborar su propia información con la reportada Comcel y por tanto no poder 
verificar la cuantías de las comisiones. Según se demostró en el proceso la 
información requerida por Electrophone nada tenía que ver con datos confidenciales 
de los usuarios, dado que ella misma tenía en sus archivos la identificación de 
aquellos abonados a los que les había vendido los planes post pago. Por tanto, no 
comparte el Tribunal la argumentación de Comcel, puesto que ni los números de los 
usuarios ni el uso de sus teléfonos era la información que necesitaba Electrophone 
para realizar su propia facturación. Así las cosas el Tribunal decretará el 
incumplimiento de Comcel por la práctica de esta conducta.  

 
En consecuencia prosperará parcialmente la pretensión número 14 y no habrá lugar 
a condena alguno por concepto de la pretensión 4.b del Capítulo II de las 
pretensiones de condena.  

 
 

10.2. Indebida aplicación de sanciones.  
 

Afirma el apoderado de Electrophone que Comcel ejerciendo abusivamente su 
condición empresarial dominante, en algunos casos aplicó sanciones que no estaban 
previstas contractualmente, y en otros, aplicó las previstas a eventos diferentes a los 
señalados en el contrato, lo que trajo como consecuencia, por estas vías, la 
disminución de los porcentajes de las comisiones pactadas.  

 
Procede el Tribunal a analizar uno a uno los anteriores reclamos de Electrophone, 
siguiendo el orden de las pretensiones de la demanda: 

 
 

10.3. Diferencia entre el valor con descuento otorgado al distribuidor sobre el 
kit prepago y el full precio del equipo   y aplicación de la sanción claw 
back a los pagos prepago.  

 
Sostiene el apoderado de Electrophone que Comcel aplicó la denominada sanción 
Claw-Back prevista contractualmente para los planes post-pago a la venta de planes 
prepago, lo cual constituyó una medida unilateral y abusiva, dado que derivó en 
disminución de las comisiones pactadas a que tenía derecho, según lo acordado 
contractualmente. Tal medida, establecida en el Anexo A consistía en un descuento 
de la comisión al distribuidor en los eventos de desactivación del abonado dentro de 
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los doce meses siguientes a la activación de la línea.81 A su vez, el descuento fue el del 
valor total del aparato telefónico, sanción denominada en el contrato Full-Precio, 
equivalente al valor que Comcel paga por los teléfonos a sus proveedores 
internacionales, lo que está pactado únicamente de darse los casos regulados por el 
numeral 7.32 del contrato, que sólo ocurre cuando habiendo entregado el teléfono al 
potencial abonado, no se lleve a cabo la activación o se rechace el contrato por falta 
de los requisitos exigidos por Comcel.82  
 
Afirma Electrophone que Comcel mediante cartas de 20 de febrero  y 17 de marzo de 
2004 le comunicó esta penalización <ver páginas 637 a 660 C.3) en clara 
contravención con lo acordado en el contrato y le dio aplicación sobre el 100% de las 
desactivaciones que se produjeron durante los primeros seis meses, lo mismo que en 
el evento de que el abonado no pagara las cuotas diferidas en los casos de 
financiamiento y adicionalmente, cuando se configuraba el caso del Bajo Consumo. 

 
Con base en lo anterior, Electrophone solicita la declaratoria del incumplimiento 
contractual de Comcel y el pago completo de las comisiones acordadas sin los 
descuentos referidos. 

  
Consideraciones 

 
Varios de los testigos <Sonia Viviana Jiménez, Comcel, 29, 31,45,48 y 50- Carlos 
Alberto Torres, Electrophone, 8 ss24 ss,35ss- Juan Lucas 5, 16, 21, 33, 55,56 -Sonia 
de la Roche(Comcel 1, 2, 15, ss, 21, 22, 48, 53, 55, 60> declararon al respecto, 
destacándose la respuesta sobre el tema de la representante legal de Comcel, Dra. 
Hilda M. Pardo: 
 

“Pregunta 8: Diga como es cierto si o no, que sobre los kit prepago Comcel le 
cobró a Electrophone penalizaciones por bajo consumo? 
 

                                                 
81 “1. Para los planes Postpago, con respecto a cada Abonado activado en el Servicio, COMCEL reconocerá 
y pagará, por una sola vez, una comisión fija, según la tabla de comisiones previamente determinada por 
COMCEL, y de acuerdo al Plan Postpago escogido por el Abonado, independientemente del número total de 
líneas activadas en Postpago por EL DISTRIBUIDOR durante el período. 
“Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión alguna, además de los casos previstos en 
el contrato, si un Abonado es activado al Servicio y desactivado dentro de los doce (12) meses siguientes de 
la activación. Así mismo, únicamente se causará dicha comisión, si el Abonado permanece en la red durante 
los doce (12) meses siguientes al mes de activación. Si el Abonado sale de la red COMCEL durante dicho 
período de 12 meses, COMCEL debitará al DISTRIBUIDOR una cifra igual a la que le hubiere cancelado por 
comisión, de las comisiones que deba pagarle.”                                           
82 “7.32. EL DISTRIBUIDOR asumirá y pagará incondicionalmente a COMCEL el valor total  de los teléfonos 
celulares, equipos, productos y todos los demás costos y cargos, cuando habiéndolos entregado al usuario o 
abonado potencial, las activaciones no se produzcan efectivamente o se rechacen los contratos de 
suscripción por ausencia de los requisitos legales, de moralidad o de las demás condiciones consagradas en 
el MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUIDORES y dichos usuarios o abonados potenciales no los 
restituyan en idénticas condiciones a aquéllas en que los recibieron, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la negativa de activación o rechazo de los contratos” 
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Contestó: Es cierto.”. 
 

Examinada la disposición específica sobre la penalización Claw Back, contenida en  el 
Anexo A del contrato, se encuentra, que le asiste razón al apoderado de Electrophone 
en el sentido de que su previsión fue inicialmente para los planes post pago, estando 
allí pactada para la venta de planes prepago, una única comisión, sin incluir 
penalizaciones por permanencia del Abonado. 

 
Revisadas las cartas invocadas por el apoderado de Electrophone, el Tribunal 
encuentra en ambas la aceptación expresa de su representante legal. Con relación al 
Claw Back se lee en la comunicación de febrero 20 de 2004: 

 
“Kit a cuotas. En caso que (sic) el cliente se desactive durante los primeros seis 
meses o deje de pagar las cuotas correspondientes a la venta diferida del equipo, 
se le cobrará al Distribuidor Claw Back del 100% de la comisión”. 
 
“Kit contado. El usuario que adquirió el kit prepago debe consumir no menos de 
cinco minutos mensuales de la carga inicial o de cargas posteriores, durante 
cada uno de los tres meses siguientes a la fecha de compra. En el evento en que 
no se cumpla la condición anterior o las condiciones de legalización de la venta 
indicadas anteriormente, el total de la bonificación que ya haya sido cancelada 
al Distribuidor por dicha venta así como el descuento otorgado sobre precio 
venta al público del kit, deberá ser reembolsado por el Distribuidor, pudiendo 
Comcel descontarlo de cualquier valor adeudado al Distribuidor.” 
 

También encuentra el Tribunal otra aceptación de Electrophone sobre el mismo 
tema expresada el 13 de junio de 2006, sobre una comunicación de Comcel de junio 
9 de 2006 en el mismo sentido (fls. 432 a 436 C.  de P. No. 3). 
 
Por consiguiente el Tribunal no declarará el incumplimiento del contrato, por los 
conceptos incluidos en esta pretensión, por cuanto la sanción y los descuentos 
realizados  por Comcel fueron aceptados por Electrophone desde febrero de 2004. 
 
 
10.4. Descuentos y penalizaciones sobre comisiones conciliadas  

 
Otro de los conceptos reclamados por Electrophone como causal de incumplimiento 
del contrato tiene que ver con los descuentos por penalizaciones a comisiones ya 
conciliadas. Afirma el apoderado de Electrophone que a pesar de estar incluidas en 
las Actas de Transacción las prestaciones y cuentas que aparecen en cada una de 
ellas, en las cuales ya estaban descontadas las sanciones y penalizaciones 
correspondientes, Comcel con posterioridad a sus fechas, descontó algunas cifras 
que, según alegó en el proceso, se derivaban de hechos ocurridos con anterioridad y 
por tanto, debían deducirse en los términos del contrato. Es decir, que frente a las 
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sumas definitivas que se entendían conciliadas hubo deducciones posteriores, lo que 
constituye un incumplimiento de Comcel que Electrophone solicita al Tribunal 
declarar y consecuencialmente condenar a la devolución de tales sumas, las cuales 
fueron calculadas en el peritazgo financiero. 
 
Ya el Tribunal definió en capítulo anterior que todas las controversias existentes 
antes de  junio 30 de 2006, según lo acordado en la última Acta de Transacción 
suscrita el 28 de noviembre de 2006, quedaron conciliadas por voluntad de las 
partes; también definió, con base en estos textos  que allí quedaron incluidos todos 
los conceptos generadores de diferencias entre las partes, entre ellos las 
penalizaciones, puesto que las partes no dejaron reserva alguna al respecto. 
 
El dictamen pericial financiero realizó un resumen de las penalizaciones impuestas 
por hechos ocurridos con anterioridad a las actas de Transacción. Teniendo en 
cuenta que la última acta de transacción tiene efectos hasta el 30 de junio de 2006, el 
Tribunal tomará el valor de las penalizaciones efectuadas a partir de esta fecha 
según el cuadro que aparece en la página. 1-23 del dictamen. El resultado 
correspondiente es la cifra de $161.992.450 según la tabla que se presenta a 
continuación:  
 

Mes-Año Valor Mes-Año Valor 

jul-06 3.955.000 abr-07 11.310.000 

ago-06 3.781.250 may-07 31.903.575 

sep-06 5.515.875 jun-07 8.023.475 

oct-06 2.608.750 jul-07 4.676.000 

nov-06 2.026.000 ago-07 2.575.875 

dic-06 13.354.750 sep-07 1.128.750 

ene-07 19.347.750 oct-07 566.000 

feb-07 29.827.250 nov-07 80.000 

mar-07 21.169.650 feb-08 142.500 

TOTAL 161.992.450 
 
Por tanto el Tribunal declarará el incumplimiento de Comcel y la condenará a pagar 
la suma correspondiente a favor de Electrophone.  

 
 

10.5. Diferencia del número de activaciones a partir de la última acta de 
conciliación. 

 
Una de las consecuencias del incumplimiento de Comcel cuya declaración solicita 
Electrophone, en la pretensión 4.a. es la condena a su favor por el valor que resulte 
probado dentro del proceso por concepto de la diferencia existente entre el número 
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de ACTIVACIONES que se realizaron a partir de la última acta de conciliación y el 
número de ACTIVACIONES efectivamente pagado por Comcel. 
 
Los hechos 78 y 79 de la demanda se refieren a la facturación por Electrophone del 
número de activaciones y al monto de las comisiones, que debió realizar conforme 
con las instrucciones impartidas por Comcel. Comcel al responder, negó lo anterior y 
afirmó que la Convocante no facturó discriminadamente el 20% como pago 
anticipado de sus prestaciones según lo pactado en el contrato. 
 
Consideraciones 
 
El perito financiero estableció, con base en los registros de Comcel, las activaciones 
realizadas por Electrophone en la modalidad post-pago y prepago en los períodos de 
septiembre del 94 a diciembre de 95 (Ver cuadros página 1-2 dictamen). Por vía de 
aclaraciones corrigió el número de activaciones en 641.082, en la modalidad 
prepago.  
 
Sin embargo, no obra en el expediente prueba del valor de este concepto. Por lo cual 
no se declarará incumplimiento alguno, ni condena a cargo de Comcel. 
 
 
10.6. Descuentos por consultas a datacrédito.  
 
Alega Electrophone que otro de los incumplimientos contractuales de Comcel fue el 
de disminuir las comisiones a su cargo, mediante el descuento del valor de las 
consultas a las centrales de riesgo, relativas a la capacidad crediticia de los 
eventuales usuarios del sistema de telefonía móvil celular. Afirma, que en ninguna 
parte del contrato se estableció la obligación para Electrophone de asumir su costo, a 
pesar de lo cual Comcel le impuso su pago, lo que se tradujo en disminución de la 
retribución pactada contractualmente. El dictamen pericial financiero cuantificó en 
$142.750.722 las sumas descontadas, conforme con los registros contables de 
Electrophone. (ver página 1-19 dictamen). 
 
Consideraciones 
 
En capítulo anterior, el Tribunal definió la naturaleza del contrato como de agencia 
comercial, señalando la distribución de riesgos entre el agenciado y el agente, por 
razón del esquema comercial utilizado y de su propósito fundamental, cual es el de 
promover por parte del agente, negocios para el agenciado. 
 
Dado que el cumplimiento de este objeto por parte del agente requiere de un estudio 
especial para la correcta identificación y viabilidad crediticia de los eventuales 
usuarios del servicio Comcel, no puede desconocerse que dentro de esta actividad 
del agente, está la de asegurarse, por las vías que resulten más idóneas, de la 
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capacidad crediticia del cliente, y por tanto, la de su futura permanencia en el 
sistema. Una de las medidas efectivas para lograrlo, es precisamente la consulta a 
aquellos bancos de datos especializados, de gran utilidad para establecer la historia 
comercial de los futuros abonados. 
 
Por esta razón, para el Tribunal, el riesgo de la inviabilidad de un potencial cliente 
conseguido por Electrophone está a su cargo, por lo cual también lo está el costo 
económico de este análisis. Así las cosas, el Tribunal no considera que las 
deducciones efectuadas hayan disminuido las comisiones pactadas, por lo que no se 
declarará el incumplimiento de Comcel por este concepto ni se le condenará a pagar 
a Electrophone la cantidad correspondiente. 
 
 
10.7. Diferencia del valor de los equipos de post-pago con el full precio.  
 
La Pretensión 4.d. de las enlistadas dentro del Capítulo II, sobre Consecuencias del 
Incumplimiento, solicita la condena a Comcel por la diferencia del valor de aquéllos 
equipos de post-pago reclamados en los Centros de Atención a los Distribuidores 
(CAD), que Comcel cobró a Electrophone a full precio por el hecho de no haberlos 
vendido dentro del plazo de quince días y que Electrophone tuvo que vender 
posteriormente a previos inferiores según las condiciones del mercado en su 
momento. 
 
Considera la Convocante que la sanción aplicada por Comcel era la prevista en el 
contrato en el numeral 7.32 de la cláusula séptima, en la cual se estipuló que el 
distribuidor asumiría el valor total de los teléfonos celulares, equipos, productos y 
todos los demás costos y cargos cuando habiéndoles entregado al abonado potencial 
las actividades no se produjeren o se rechazaren los contratos por ausencia de los 
requisitos legales. Afirma que este es la única disposición contractual que permite a 
Comcel cobrarle al agente el full precio del equipo y que solo puede ser aplicada en 
los dos eventos taxativamente señalados, es decir cuando el distribuidor entrega los 
equipos y no se realiza la activación por el usuario o Comcel rechaza al potencial 
abonado. 
 
Consideraciones 
 
Siguiendo las mismas pautas trazadas anteriormente, considera el Tribunal que el 
descuento efectuado por Comcel por este concepto, no atendió a la precisa 
disposición contractual que señalaba los eventos en que debía aplicarse la 
penalización prevista. De otra parte, no obra en el expediente aceptación posterior 
de Electrophone sobre esta penalización. 
 
Está demostrado en el proceso que efectivamente Comcel realizó descuentos del full 
precio por bajo consumo. En efecto en la página 2-15 de las aclaraciones del 
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dictamen financiero, se estableció que el valor neto de esta reclamación es de 
$328.929.321 
 
 
10.8. Hurto de tarjetas en Tunja.  
 
Solicita Electrophone que se ordene el reembolso de los dineros pagados a Comcel 
por un lote de tarjetas prepago hurtadas en Tunja, hecho que le fue oportunamente 
notificado mediante comunicación de 6 de marzo de 2006, gracias a lo cual Comcel 
desactivó las tarjetas y por ello nunca fueron utilizadas. Afirma el apoderado de 
Electrophone que Comcel se ha negado a devolver tales dineros y que dentro del 
proceso asumió una posición de mala fe al no ser claro en informar al Tribunal 
mediante los funcionarios que allí declararon, que tales tarjetas no habían sido 
utilizadas en la red de Comcel. 
 
Por su parte el apoderado de Comcel se opone a este pago y reitera que por tratarse 
de un simple negocio de compraventa de tarjetas prepago instrumentado mediante 
las correspondientes facturas cambiarias, el riesgo de su pérdida es por cuenta de 
Electrophone.  
 
Consideraciones  
 
Ya el Tribunal determinó en otro aparte del laudo que la actividad desplegada por 
Electrophone para la venta de las denominadas “Tarjetas Amigo”, para la carga de los 
equipos adquiridos mediante los kit prepago, fue una de las típicas prestaciones 
realizadas por un agente comercial, por cuanto no se trató únicamente de colocar en 
el mercado, por vía de reventa, el producto, sino que fue una de las maneras de 
vincular mas usuarios a la red de telefonía celular de Comcel.  
 
Está demostrado dentro del proceso el robo de las tarjetas en la ciudad de Tunja  el 
11 de enero de 2006, así como el conocimiento de Comcel sobre el tema, dado que 
expidió una Circular a todos los distribuidores advirtiendo  lo anterior y solicitando 
abstenerse de negociar las tarjetas allí identificadas. También consta su negativa a 
reembolsar a Electrophone el precio correspondiente. Sobre el particular la doctora 
Sonia Viviana Jiménez, abogada de Comcel así  se refirió al tema: 
 

 “Si, Comcel lo que le manifestó al distribuidor en las diferentes comunicaciones 
es que no era procedente realizar el pago de esas tarjetas porque nosotros, ya 
Comcel había cumplido con su obligación y es una compra para reventa y él 
cumplió con su obligación de entregar esas tarjetas en su destino al 
distribuidor; lo que sucedió con posterioridad ya no era competencia de Comcel” 
(pág. 36  transcripción). 
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El perito financiero estableció que Electrophone pagó a Comcel por esas tarjetas la 
suma de $56.216.160 (pág. 1-24-1-25 del dictamen lo cual ratificó en el documento 
de aclaraciones, pág. 1-20). 
 
Coherente con lo atrás definido respecto al uso por parte del adquirente de la tarjeta 
a Comcel, debe precisarse, si en efecto, nadie se vinculó a la red de telefonía 
mediante los productos robados.  
 
La doctora Hilda Pardo, representante legal de Comcel sobre el particular así 
respondió al ser interrogada: 
 

“Dr. Suárez: Pregunta 13.-. Diga como es cierto si o no que las tarjetas prepago 
en el año 2006 le fueron hurtadas a Electrophone en la ciudad de Tunja, por 
valor de $56.216.160 no fueron utilizadas nunca en la red de Comcel por haber 
sido “borradas del sistema” ? 
 
“Sra. Pardo: Es cierto, hubo un robo de $256 (sic) millones por tarjetas prepago; 
no es cierto que no haya habido consumo de esas tarjetas, efectivamente se 
desactivaron pero la compañía tiene la obligación de activarlas si llega un 
usuario y muestra que las adquirió de buena fe. (pág. 4  transcripción). 

 
Sobre esta última respuesta, se insistió a la declarante su precisión, a raíz de lo cual 
ofreció enviar al proceso una certificación sobre aquellos usuarios que se hubieren 
presentado a Comcel para reclamar su activación por haber sido desactivadas del 
sistema. A folios 106-110 del Cuaderno de Pruebas Nº 17 obra el citado documento, 
en el cual se hace constar que Comcel no efectuó reembolso alguno a terceros 
portadores de alguna de aquéllas tarjetas robadas. 
 
Con base en todo lo anterior, el Tribunal ordenará a Comcel el reembolso a 
Electrophone del pago de las tarjetas robadas en Tunja, dado que no generaron para 
esta empresa vinculación de ningún usuario de la telefonía celular.  
 
Conclusiones 
 

1. Comcel incumplió el contrato de agencia comercial al no entregar a 
Electrophone  la información requerida sobre la liquidación de la comisión 
de residual. 

 
2. Comcel incumplió el contrato de agencia comercial por haber aplicado 

penalizaciones sobre comisiones conciliadas y por haber cobrado la 
diferencia de valor de los equipos de post pago a full precio y por lo tanto 
será condenado a pagar las sumas correspondientes. 
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3. Comcel deberá reembolsar a Electrophone el valor las tarjetas prepago 
hurtadas en Tunja. 

 
4. Habrá de prosperar parcialmente la excepción denominada “Pago de las 

obligaciones a cargo de Comcel S.A. y consecuencial cobro de lo no debido”.  
 
 

11. TERMINACION UNILATERAL. 
 
Las Pretensiones 17º a 22º del Capítulo IV de la demanda denominado LA 
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO así como las Pretensiones 5º y 6º del 
Capítulo denominado SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA TERMINACION DEL 
VINCULO CONTRACTUAL se fundamentan en la determinación de Electrophone de 
finalizar el contrato con Comcel el día 7 de septiembre de 2009, mediante 
comunicación enviada a ésta empresa y recibida en la misma fecha, según sello que 
aparece en el texto de la misma aportado con la demanda. 
 
Como allí se lee, Electrophone invoca la justa causa para ello, la cual, a su vez, solicita 
sea declarada por el Tribunal. A partir del hecho 92 de la demanda, describe las 
conductas de Comcel que, a su juicio, la llevaron a tomar la decisión; éstas son, 
básicamente las mismas que manifestó en su carta y tienen que ver con la 
disminución de las comisiones impuesta por Comcel a pesar de estar pactadas 
contractualmente, lo que consecuencialmente redujo sus intereses económicos, 
generándole pérdidas acumuladas por valor de $ 1.38.659.748 a 31 de diciembre de 
2009. 
 
Como consecuencia de la declaración solicitada, Electrophone solicita al Tribunal dar 
aplicación a lo prescrito en el segundo inciso del artículo 1324 del C. de Co. y proceda 
a condenar a Comcel a pagarle la indemnización equitativa allí prevista, así como al 
reconocimiento de los perjuicios materiales causados por concepto del daño 
emergente y el lucro cesante, derivados de la terminación del contrato. 
 
Comcel se opuso a las Pretensiones bajo estudio, por considerar que la decisión de 
terminación del contrato fue contraria a los más elementales principios de buena fe 
negocial. Sostiene, que por razón de la cláusula 5ª del contrato de 6 de mayo de 
1.999 el plazo inicial fue de tres años, vencido el cual, se renovaba por períodos 
mensuales, lo cual no puede confundirse con la prórroga del mismo. Señala, que el 
propósito de Electrophone fue el de obtener el reconocimiento de una cesantía 
comercial y de una indemnización equitativa, en los términos del artículo 1324 del C. 
de Co, en contra con lo pactado en el contrato. Agrega, que la conducta desplegada 
por Electrophone al suscribir los contratos y sus Otrosí, así como la aceptación 
expresa y tácita de las modificaciones, manifestada en la facturación de las 
comisiones según la implementación de las mismas, demuestra una contradicción en 
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el proceder de Electrophone, que no puede ser calificada como justificación para la 
terminación del contrato. 
 
 
11.1. La Duración del Contrato. 
 
Para comenzar, debe el Tribunal analizar cuáles fueron las disposiciones 
contractuales previstas por las partes sobre la duración de su relación, dado que de 
allí se derivan efectos importantes para los cálculos que han de realizarse sobre las 
diversas indemnizaciones reclamadas por Electrophone, especialmente la relativa al 
lucro cesante.   
 
Ya en otra parte de este laudo se determinó la unidad temporal del contrato, al no 
haberse demostrado interrupción o suspensión del mismo, según  alega Comcel. Es 
decir, que la vinculación negocial se inició con la suscripción del primer documento 
contractual el 1 de julio de 1994 y se finalizó, por la decisión unilateral de 
Electrophone manifestada en su comunicación a Comcel de 7 de septiembre de 2009. 
No obstante esta definición, debe analizarse si la decisión  de Electrophone no 
contrarió normas legales o contractuales y por tanto, si de ella se derivan los 
derechos que reclama. 
 
Electrophone, invoca como causa para haber tomado la decisión de terminar 
anticipadamente el contrato, los incumplimientos reiterados y constantes de Comcel, 
los cuales impidieron que éste se hubiera prorrogado hasta el 6 de mayo de 2011. 
Sostiene que la Cláusula 5 del texto contractual suscrito el 6 de mayo de 1.999, que 
es la que se refiere al tema en cuestión, debe interpretarse en el sentido de que  lo 
acordado es  que al vencimiento del término  pactado de tres años, éste se renueve 
automáticamente por períodos iguales, que fue lo que realmente sucedió desde la 
fecha de éste último documento. Agrega, que la disposición de la citada cláusula 
referida a que la renovación automática es por períodos mensuales, es ambigua y 
contradictoria, pues riñe con el objeto del contrato, además de que se opone a otras 
disposiciones del mismo estatuto, como es la que contiene la obligación para 
Electrophone de constituir garantías y seguros de cumplimiento y de renovarlas 
anualmente < ver Cláusula 26.1>. 
 
Sobre este tema de la duración del contrato, Comcel ha sostenido que por efectos del 
documento suscrito el 6 de mayo de 1999, los dos primeros perdieron sus efectos 
pues lo que allí operó fue la novación de las obligaciones existentes entre las partes, 
las cuales se extinguieron y por tanto, la relación contractual sólo debe contarse  
desde esta fecha, sin tener en cuenta los textos firmados con anterioridad. En cuanto 
a las prórrogas, considera que fueron mes a mes al tenor de la cláusula en mención, 
además de afirmar que la decisión unilateral de Electrophone de terminar el 
contrato,  no se ajustó al contenido de la cláusula 16 del mismo. 
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Consideraciones 
 
Sobre la legitimidad de Electrophone para finalizar unilateralmente el contrato, 
confiere razón el Tribunal a su apoderado en el argumento jurídico planteado sobre 
la facultad que la ley confiere al agente comercial de terminarlo unilateralmente, sin 
previa definición judicial. En efecto, el artículo 1324 del C de Co.  dispone que éste 
finaliza por las mismas causas del  mandato, dentro de las cuales está prevista la 
voluntad  unilateral  del mandante y/o del mandatario; a su vez, la norma específica 
sobre la justa causa para la terminación de la agencia comercial ( art. 1.325 C. de 
Co.), contempla como derecho del agente para dar fin al contrato, el incumplimiento 
del empresario, así como las acciones u omisiones  que afecten gravemente sus 
intereses. 
 
Por su parte, la disposición contractual  contenida en la cláusula 16. del contrato se 
refiere a la “Terminación Anticipada por el Distribuidor” y contempla esta facultad a 
su favor, previa la presentación de un preaviso y del cumplimiento de los requisitos 
allí dispuestos. 
 
Para el Tribunal, esta norma no excluye las disposiciones legales concordantes y 
pertinentes referidas a las facultades del agente de dar por terminado el contrato. No 
puede olvidarse que hacen parte del mismo, no sólo lo expresamente convenido por 
las partes, sino todo aquello que sea acorde con su naturaleza y con lo que la ley  
determine que le corresponde ( art. 1.603C.C.). 
 
Así las cosas, concluye el Tribunal que la decisión unilateral de Electrophone, no 
atendió a lo pactado en el contrato, pero se ajustó a la facultad  que la ley le confiere 
al agente mercantil para ello. Sobre la justa causa aducida, se hará por separado la 
apreciación probatoria de los hechos invocados. Por lo anterior no habrá lugar a 
decretar la prosperidad de contrato no cumplido formulada por Comcel.  
 
Con relación a las prórrogas automáticas del contrato de tres en tres años, alegadas 
por Electrophone, no comparte el Tribunal la interpretación de la cláusula 5 en tal 
sentido. De su lectura se advierte, en primer lugar, que el término renovación 
utilizado en su texto, no corresponde al sentido jurídico del mismo que implica la 
celebración de un nuevo contrato, a diferencia del de prórroga, que significa la 
extensión de la duración del contrato en las mismas condiciones que vienen rigiendo 
su ejecución, aún sin manifestación de las partes al respecto 83 Por tanto la expresión 

                                                 
83 Laudo de Abocol S.A. contra Seguros Comerciales Bolívar S.A.: “Las renovaciones de los contratos 
(ejecución sucesiva) son, como el mismo nombre lo señala, manifestaciones de voluntad destinadas a hacer 
actual un acuerdo pretérito llamado a extinguirse por el transcurso del tiempo. Son, pues, nuevos acuerdos 
sobre elementos pasados. (…) La renovación se distingue entonces de la prórroga de un contrato, esto es 
de la ampliación o plazo del término en él previsto para el cumplimiento de las obligaciones, en que la 
ampliación ni siquiera implica novación de la obligación u obligaciones de las partes, las cuales permanecen 
intactas, porque sobre ellas no recae el acuerdo de voluntad, acuerdo que, por el contrario, versa tan solo 
sobre el plazo previsto para el cumplimiento.” 
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de renovación automática tampoco se ajusta al significado estricto de su función y 
no puede tenerse como fuente de la pretensión de Electrophone. 
 
Frente al análisis de la aplicación práctica que las partes hicieron de esta norma 
durante su larga relación contractual, - otro de los métodos de interpretación de los 
contratos (art. 1622 C.C.) - , no obra en el proceso prueba alguna de que el tema de la 
duración contractual hubiera sido discutido en época alguna de su ejecución.  
 
 Entiende el Tribunal que la verdadera voluntad de las partes fue la de realizar 
prórrogas del contrato y no renovaciones, por lo cual el término mensual pactado 
corresponde a extensiones del plazo de ejecución. Aunque dicho plazo parece 
demasiado corto a la compleja estructura del contrato, no puede decirse que su 
contenido sea ambiguo, razón por lo cual deberá estarse a su contenido. Teniendo en 
cuenta que lo anterior el contrato se prorrogó hasta el 6 de octubre  de 2009, pero 
por voluntad unilateral de Electrophone, se terminó anticipadamente el 7 de 
septiembre del mismo año. 
  
 
11.2. La justa causa. 
 
El artículo 1325, numeral 2, literal (a) del Código de Comercio, consagra el 
incumplimiento del empresario de sus obligaciones contractuales y legales como 
justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia 
comercial por parte del agente.  
 
Dado que ya fueron declarados, en la parte pertinente del Laudo, diversos 
incumplimientos contractuales de Comcel, los cuales confirman las circunstancias de 
hecho invocadas por Electrophone en la carta de terminación unilateral del contrato 
de agencia comercial por justa causa, de fecha  7 de septiembre de 2009, en criterio 
del Tribunal se encuentra acredita la justa causa para invocada por ELECTROPHONE. 
 
Tratándose de la terminación unilateral justificada del contrato de agencia 
comercial, por parte del agente, debe el Tribunal acatar el mandato contenido en el 
segundo inciso del artículo 1324 del Código de Comercio y determinar el pago a 
favor de Electrophone, de la indemnización equitativa como retribución por sus 
esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos y los servicios objeto del 
contrato.  
 
Establecida en el proceso la contribución de la Convocada al cubrimiento de costos 
por publicidad y mercadeo, si bien, parte de estos costos le fueran pagados o 
reembolsados por Comcel, mediante la aplicación del plan CO-OP, Electrophone 
debió contribuir directamente a sufragarlos. Considera el Tribunal,  por lo tanto, la 
que indemnización equitativa a que tiene derecho, es la calculada en el dictamen 
pericial financiero, en la página 1-23 de las Aclaraciones y Complementaciones de 
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acuerdo con los parámetros allí determinados, los cuales fueron además idóneos por 
el perito Carlos José Espinosa. En consecuencia la suma que acoge el Tribunal  es de  
$329.373.454, 
 
 En este orden de ideas no prosperarán las excepciones denominadas 
“Improcedencia de la indemnización en equidad”, “Excepción de contrato no 
cumplido” y  “Hecho de la supuesta víctima en punto del supuesto desequilibrio 
contractual.” 
 
 
12. EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE. 
 
Como una de las consecuencias de la terminación del vínculo contractual, la 
Pretensión 6ª de este capítulo de la demanda solicita condenar a Comcel a pagar a 
Electrophone los perjuicios materiales que se le causaron por la terminación 
anticipada del contrato por justa causa imputable a Comcel, los cuales corresponden 
a daño emergente y el lucro cesante. 
 
Afirma Electrophone que la indemnización por razón del incumplimiento contractual 
es la  reparación de los perjuicios causados por parte del contratante incumplido, los 
cuales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1614 del Código Civil, comprenden el 
daño emergente y el lucro cesante. En su pretensión de reparación, integra el  daño 
emergente con los conceptos de pagos derivados de la terminación de los contratos 
de trabajo de sus funcionarios, de pago de los cánones debidos de arrendamiento y 
de las multas ocasionadas por la terminación anticipada de éstos. Por su parte, el 
lucro cesante lo integra con las comisiones dejadas de recibir hasta la fecha de 
terminación del contrato, la cual señala como el 5 de mayo de 2011, en aplicación de 
la disposición contractual de las prórrogas automáticas de tres años. 
Comcel se opone a esta indemnización.  
 
Considera el Tribunal que “la reparación integral del perjuicio exige que el acreedor 
sea colocado en la misma condición en que se hallaría si el contrato hubiera sido 
cumplido por el demandado (…). El daño emergente está constituido por  el valor de las 
inversiones realizadas por el agente para promover o explotar los negocios del 
empresario, en vista de la duración esperada de su relación contractual, que un hubiere 
amortizado a la fecha de terminación del contrato y que no pueda utilizar en el 
provenir (…). El lucro cesante lo constituye los ingresos que deja percibir el agente por 
la terminación injusta del contrato. Usualmente serán las comisiones que el agente 
habría devengado en el tiempo que le restaba al contrato (estimados según su 
desempeño histórico, deducido los gastos que debía asumir para obtenerlas 
(empleados, locales, publicidad, etc) y que el se economiza porque en adelante no 
tendrá que incurrir en ellos)”.84 

                                                 
84 Vallejo García, Felipe. El Contrato de Agencia Comercial. Página 101 y102 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

100

  
En el dictamen pericial están  acreditas las sumas pagadas por Electrophone por 
concepto de liquidaciones laborales y cánones  y multas de arrendamiento al final 
del contrato, concepto que integran el daño emergente, así:  
 

Indemnizaciones laborales (p.1-28)  $144.340.990 

Pagos a arrendadores (p.1-29)   $   11.985.949 

Multas a propietarios    $     2.193.156 

Valor histórico daño emergente   $158.520.095 

 
Se precisa que en cuanto a la solicitud de incluir como daño emergente los conceptos 
de costos por servicios públicos y servicios con terceros, no obra prueba en el 
expediente de valor alguno; en cuanto al valor de la empresa, también solicitado 
como perjuicio indemnizable, como daño emergente, mediante los dos peritazgos 
financieros quedó demostrado el valor negativo de la misma. 
 
Por lo anterior habrá de prosperar parcialmente la excepción denominada  “Falta de 
concurrencia de requisitos para la indemnizabilidad del daño emergente.” 
 
Respecto del lucro cesante en el dictamen pericial en la página 1-31 se establecen los  
Ingresos proyectados para prórroga mensual: por un valor de $341.410.165. Así 
mismo en la página 1-32 se establece la  utilidad neta, que se calcula con base en el 
porcentaje promedio de margen neto obtenido  en los últimos cinco (5) años, que es 
de 2.98% para un valor por concepto de lucro cesante de $10’174.023 según el 
siguiente cálculo: 
 
Lucro cesante: $341.410.165 x 2.98%  =  $10’174.023 
 
 
13.  INTERESES. 
 
En la pretensión número 7 del Capítulo IV de la demanda, Electrophone solicita que 
las condenas su favor se calculen con los respectivos intereses moratorios a la tasa 
máxima permitida por la ley comercial, desde cuando se hicieron exigibles las 
respectivas obligaciones.  
 
Considera el Tribunal que todas las cifras por concepto de condena incluidas en este 
Laudo arbitral únicamente se precisan en el Laudo arbitral debido a todas las 
consideraciones realizadas. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 
del C.P.C. causarán intereses moratorios a partir de la notificación del auto admisorio 
de la demanda arbitral, 23 de abril de 2010, por considerarse como la de 
constitución en mora de Comcel, por disposición legal. 
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Desde la terminación del contrato, 7 de septiembre de 2009, hasta la fecha 
anteriormente citada se actualizaran las condenas con el IPC.  
 
Por lo anterior no habrá de prosperar la excepción denominada “Improcedencia de la 
condena a pagar intereses moratorios.” 
 
Los cálculos respectivos son los siguientes:  
 
13.1. Cesantía comercial 

  

CONCEPTO 
Valor a 

 Septiembre 
7/09 

Pospago 1.241.556.187 
Prepago 1 - Descuentos en kits 1.278.061.628 
Prepago 2 -Comisión 
legalización  1.014.694.226 
Residual 2.136.491.071 
Incentivos y Bonificaciones 661.525.440 
Recaudos CPS 373.757.494 
Descuentos Tarjetas prepago 32.240.355 
Gastos Facturación Equipos 11.335.880 
Comisiones no pagadas 90.314.804 

Total a septiembre 7/09 6.839.977.086 
 

Para actualizar el valor total a la fecha de notificación del auto admisorio de la 
demanda se utilizan los valores de los IPC calculados para septiembre 7/09, (102.20) 
y de abril 23 de 2010, (104.18), así: 
 
   $6.839.977.086  x 104.18 / 102.20 = $6.972.493.276 
 
Sobre este último valor se calcula el valor de los intereses de mora desde el 24 de 
abril de 2010 hasta el 15 de junio de 2011, con base en la tasa máxima equivalente a 
1.5 veces el interés bancario corriente, para un total de $1.680.372.608, 
discriminado así: 
 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24- 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 27.866.574 
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Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

30/10 
may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 121.159.016 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 121.159.016 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 118.485.393 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 118.485.393 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 118.485.393 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 113.177.657 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 113.177.657 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 113.177.657 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 123.318.711 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 123.318.711 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 123.318.711 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 138.097.087 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 138.097.087 

jun 1-15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 69.048.543 
TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 1.680.372.608 

 
 
13.2. Penalizaciones impuestas por hechos ocurridos con anterioridad a la 

última acta de transacción. 
 

Mes-Año Valor Mes-Año Valor 

jul-06 3.955.000 abr-07 11.310.000 

ago-06 3.781.250 may-07 31.903.575 

sep-06 5.515.875 jun-07 8.023.475 

oct-06 2.608.750 jul-07 4.676.000 

nov-06 2.026.000 ago-07 2.575.875 

dic-06 13.354.750 sep-07 1.128.750 

ene-07 19.347.750 oct-07 566.000 

feb-07 29.827.250 nov-07 80.000 

mar-07 21.169.650 feb-08 142.500 

TOTAL 161.992.450 
 
Actualizando este valor a 23 de abril de 2010, el resultado es el siguiente: 

 
$161.992.450  x 104.18 / 102.20 = $165.130.856 

 
El valor de los intereses de mora desde el 24 de abril de 2010 hasta el 15 de junio de 
2011, con base en la tasa máxima equivalente a 1.5 veces el interés bancario 
corriente, para un total de $165.130.856, se discrimina así: 
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Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-
30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 659.969 

may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 2.869.432 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 2.869.432 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.806.112 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.806.112 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.806.112 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.680.408 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.680.408 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.680.408 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.920.580 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.920.580 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.920.580 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 3.270.579 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 3.270.579 
jun 1-
15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 1.635.290 

TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 39.796.577 
 
 
13.3. Descuentos por bajo consumo, diferencia en precio bajo consumo y full 

precio bajo consumo. 
 
El valor de $328.929.321 se  actualizada a 23 de abril de 2010, así: 
 
  $328.929.321  x 104.18 / 102.20 = $335.301.924 
 
Sobre este valor se calculan los intereses moratorios hasta el 15 de junio de 2011, 
así: 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-
30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 1.340.082 

may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 5.826.445 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 5.826.445 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.697.873 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.697.873 
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Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.697.873 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.442.628 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.442.628 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.442.628 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.930.303 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.930.303 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.930.303 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 6.640.984 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 6.640.984 
jun 1-
15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 3.320.492 

TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 80.807.847 
 

13.4. Valor de las tarjetas hurtadas en Tunja 
 
La suma de $56.216.160 como valor neto de las tarjetas Amigo hurtadas en la ciudad 
de Tunja, se actualiza a 23 de abril de 2010 de la siguiente manera: 
 
   $56.216.160  x   104.18  /  102.20  =  $57.305.279 
 
Sobre este valor  se calculan los intereses moratorios así: 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-
30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 229.029 

may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 995.777 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 995.777 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 973.804 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 973.804 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 973.804 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 930.180 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 930.180 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 930.180 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 1.013.527 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 1.013.527 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 1.013.527 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 1.134.987 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 1.134.987 
jun 1- 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 567.494 
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Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

15/11 
TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 13.810.587 

 
 
13.5. Indemnización inciso 2º del artículo 1324 del C. de Co. 
 
El valor de esta indemnización  establecido en la suma  de  $329.373.454, se 
actualiza a 23 de abril de 2010, así: 
 
  $329.373.454  x  104.18  /  102.20  = $335.754.662 
 
El valor de los intereses moratorios sobre esta suma se discrimina como se indica a 
continuación: 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-
30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 1.341.892 

may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 5.834.312 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 5.834.312 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.705.566 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.705.566 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 5.705.566 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.449.977 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.449.977 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 5.449.977 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.938.311 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.938.311 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 5.938.311 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 6.649.951 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 6.649.951 
jun 1-
15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 3.324.976 

TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 80.916.957 
 
 
13.6. Daño emergente 
 
El valor del daño emergente de $158.520.095, actualizado a abril 23 de 2010 es el 
siguiente: 
  $158.520.095   x   104.18  /  102.20  =  $161.591.228 
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Los intereses moratorios a junio 15 de 2011 ascienden a $38.943.526, discriminados 
así: 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-
30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 645.823 

may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 2.807.924 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 2.807.924 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.745.962 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.745.962 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 2.745.962 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.622.952 
nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.622.952 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 2.622.952 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.857.976 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.857.976 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 2.857.976 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 3.200.473 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 3.200.473 

jun 1-15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 1.600.237 
TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 38.943.526 

 

13.7. Lucro cesante  
 
El valor del lucro por valor de   $10.174.023 se actualiza  a abril 23 de 2010, como se 
indica a continuación: 
   
$10.174.023  x  104.18  /  102.20   =  $10.371.132 
 
Cálculo de intereses: 
 

Mes-Año Meses 
Tasas de interés 

Valor 
Intereses Corriente 

anual 
Mora 
anual 

Mora 
mensual 

abr 24-30/10 0,23 15,31% 22,97% 1,7377% 41.450 
may-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 180.216 
jun-10 1,00 15,31% 22,97% 1,7377% 180.216 
jul-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 176.239 
ago-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 176.239 
sep-10 1,00 14,94% 22,41% 1,6993% 176.239 
oct-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 168.344 
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nov-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 168.344 
dic-10 1,00 14,21% 21,32% 1,6232% 168.344 
ene-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 183.429 
feb-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 183.429 
mar-11 1,00 15,61% 23,42% 1,7686% 183.429 
abr-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 205.410 
may-11 1,00 17,69% 26,54% 1,9806% 205.410 

jun 1-15/11 0,50 17,69% 26,54% 1,9806% 102.705 
TOTAL INTERESES  (Abril 24/10 a Junio 15/11) 2.499.445 

 
 
 
14.  DE LA PRETENSION 22, CAPÍTULO IV. 

 
 

Solicita a Electrophone en esta pretensión lo siguiente:  
 

“Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación de la 
hipoteca abierta y sin límite de cuantía constituida por ELECTROPHONE  a favor de 
COMCEL sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 037-
0030309, ubicado en el Municipio de Valdivia, mediante escritura pública No. 1112 
del 3 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.” 

 
Respecto a esta pretensión el apoderado de Comcel al contestar el hecho 56 de la 
demanda admite la constitución de la hipoteca, pero manifiesta que ello no 
constituyó la garantía en la forma acordada.  La escritura correspondiente obra en el 
proceso a folios 77 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 17 y fue enviada por la 
Notaría 25 del Círculo de Bogotá en respuesta a oficio librado en el curso del 
proceso. 
 
Para el Tribunal, la cancelación de la hipoteca es uno de los efectos obligados de la 
terminación del contrato, más aún cuando Comcel no invocó ni demostró en el 
proceso la existencia de acreencias a cargo de Electrophone y a su favor. Por tanto en 
la parte resolutiva se ordenará la cancelación respectiva. 
 
 
15. LA POSICION DOMINANTE CONTRACTUAL Y NULIDAD DE ALGUNAS 

CLAUSULAS. 
 
Este Tribunal considera pertinente reiterar algunas consideraciones preliminares 
sobre los contratos celebrados entre Comcel y Electrophone, cuya naturaleza jurídica 
ya fue definido como agencia comercial en otra parte del presente laudo. Lo primero 
es señalar que fueron contratos onerosos, bilaterales y sinalagmáticos. Sus  
requisitos de existencia y validez se cumplen integralmente. Ni la capacidad de las 
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partes ni la licitud de la causa están en discusión. Las partes contratantes son dos 
sociedades constituidas de acuerdo con la ley colombiana y como tales ostentan la 
calidad de comerciantes. Se trata pues de contratos celebrados entre personas que se 
dedican profesionalmente al comercio. Tampoco se cuestiona que hubiera habido un 
consentimiento de las partes, ni que el objeto del contrato fuera real y lícito. Lo que  
es materia de controversia es la libertad que tuvo la Convocante para aceptar tanto 
el texto original de los contratos, como sus modificaciones posteriores. 
 
Todo lo cual obliga al Tribunal a establecer si se configuró el abuso del derecho y  la 
posición dominante contractual en relación con la celebración misma de los  
contratos y con las cláusulas presuntamente abusivas, como lo sostiene la parte 
Convocante. Dentro de la misma lógica, si bien el objeto del contrato es real y lícito;  
en relación con ciertas cláusulas su  licitud está cuestionada sobre la base de que 
fueron producto  del ejercicio abusivo del derecho y de la posición dominante en el 
contrato.   
 
 
15.1. La posición dominante y  el abuso del derecho.  
 
La aplicación de la teoría del abuso del derecho al campo contractual, 
específicamente en la contratación masiva, como lo sostiene otro laudo arbitral, ha 
dado lugar a la elaboración de la doctrina de las cláusulas abusivas. Se ha entendido 
por tales las estipulaciones que producen una desproporción significativa a 
injustificada entre las obligaciones de las partes, desproporción que implica 
violación de la buena fe a que están obligados los contratantes.  
 
La finalidad es bastante obvia: se trata de proteger a la parte débil de la relación 
contractual, la cual en  la contratación masiva no participa en la determinación del 
contenido del contrato y cuando la celebra se limita a aceptar el texto predispuesto 
por la otra parte. Y precisamente esa desigualdad de las partes es la situación que 
puede dar lugar al ejercicio abusivo del derecho de contratar y del poder de 
negociación ajeno a él, donde se centra la teoría del abuso del derecho en su 
modalidad de las clausulas abusivas. Se trata de evitar el abuso de la parte fuerte en 
la determinación del contenido del contrato.  
 
La aplicación de la teoría del abuso del derecho está referida pues,  a la libertad 
económica o concretamente a la protección de la competencia libre y da lugar a la 
elaboración de la doctrina del abuso de la posición dominante. “En términos 
generales, se ha entendido que un agente económico tiene posición dominante cuando 
puede fijar las condiciones del mercado respectivo, lo cual como es evidente, puede 
afectar la competencia  y se ha entendido que hay abuso  de la posición dominante 
cuando  el agente que la ostenta afecta con sus actos la competencia libre. La doctrina 
está más referida al mercado mismo que a las situaciones individuales, pero en algunas 
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legislaciones se le ha dado un doble alcance y se aplica tanto a las prácticas restrictivas 
de la competencia como a las relaciones contractuales”85. 
 
La teoría del abuso del derecho y sus variantes de las cláusulas contractuales 
abusivas y el abuso de la posición dominante tiene asidero en todo nuestro 
ordenamiento jurídico. Vale decir en la Constitución Política, (arts. 95, 230 y 333), en 
el Código Civil (arts. 15, 16, 1603, 2341 y 2356), en las  leyes  153 de 1887 y 142 de 
1994 y en Decreto 2153 de 1992 y 663 de 1993 o Estatuto orgánico financiero entre 
otros.  
 
En efecto, en Colombia la Constitución de 1991, como se dijo, consagró la figura del 
abuso de la posición dominante en defensa de la libertad económica y en su artículo 
333  que dice: “El estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja  
la libertad económica y evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional” y el decreto 2153 de 1992, 
define el concepto de posición dominante en el mercado y enumera taxativamente 
los comportamientos constitutivos de tal abuso, todos referidos a la libre 
competencia, esto es, al mercado.  
 
Consideraciones del Tribunal 
 
El Tribunal acepta que el abuso del derecho y la posición dominante contractual 
pueda existir en casi todas aquellas empresas de gran poderío económico, las cuales 
por esta misma circunstancia logran imponer las condiciones de un mercado 
determinado. Máxime en uno  como el de la telefonía móvil en  el que existen tan  
pocos concesionarios con la experiencia necesaria y personal capacitado para 
atender eficientemente el servicio con una tecnología que está en permanente 
evolución. Lo anterior le significa a esas empresas de telefonía celular tener que  
hacer grandes inversiones y planes de negocios para diseñar sus políticas de 
mercadeo y ventas de sus productos y con base en ello obtener una utilidad. Es para 
lograr ese objetivo que los concesionarios se valen a veces de distribuidores o 
agentes comerciales  acordando las condiciones y modalidades de los respectivos 
contratos. Hasta aquí todo es normal y lícito. No obstante, a veces en los contratos 
entre el concesionario y distribuidor o agente comercial puede existir un 
desequilibrio contractual, sin que ello signifique que todo desequilibrio implique 
abuso del derecho y de la posición dominante. Lo que hay que examinar es si ese 
desequilibrio puede afectar la buena fe a que están obligados los contratantes tanto 
al momento de la celebración del contrato como en su ejecución.  

 

 

                                                 
85 Laudo Arbitral de Comcelular S.A.  en Liquidación contra Comunicación Celular Comcel S.A.  
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15.2. Las cláusulas abusivas.  
 
Lo dicho anteriormente lleva al Tribunal a examinar en primer término las llamadas 
cláusulas abusivas que son aquellas en las que no hay equivalencia en la situación 
de las partes contratantes, sino que una de ellas se encuentra en desventaja frente a 
la otra y por lo tanto a través de ellas, se rompe el equilibrio contractual. Es decir 
cuando las partes no están en un plano de igualdad. 
   
En el laudo arbitral dictado dentro del trámite arbitral de Celcenter contra Comcel,  
se dice que las cláusulas abusivas suelen presentarse con mayor frecuencia en los 
contratos pre estipulados o por adhesión, que son redactados por aquella parte que 
ostenta el mayor poder de negociación, dada su posición prevalente respecto del 
vínculo negocial que pretende establecer y que puede generar un desequilibrio en el 
propósito de beneficio común que anima a celebrar contratos de carácter bilateral: 
 

“Sin duda, el cúmulo de actuaciones desplegadas por la convocada y que se han 
puesto de presente  en este proceso conllevan el ejercicio de facultades que, de 
antemano, se reservó la convocada.  En otras palabras,  la finalidad de estas 
disposiciones buscan evitar que el agenciado pueda recibir el pago y la 
indemnización establecida en el mencionado artículo 1324 del Código de 
Comercio y a la vez hacer renunciar por anticipado a estos beneficios en el caso 
de que se aceptara esa clasificación que desde este mismo instante proyectaron 
su posición prevalente en la relación contractual y por los mismo , no reflejan 
lealtad y cooperación en los fines perseguidos desde el inicio de la relación 
negocial, máxime cuando en el ejercicio de las mismas se tornaron excesivas y 
desproporcionadas , pues en la praxis, asumió una libertad omnímoda que le 
permitió manejar a su antojo  la relación, olvidando la liberalidad de la misma y 
en contravía , a juicio del Tribunal , de la conducta que en congruencia con los 
deberes de la buena fe impone las partes en el marco de una relación 
contractual”86. 

 
Como ya se dijo, los contratos suscritos entre las partes son de adhesión; Comcel se 
encontraba en una condición privilegiada para imponer las cláusulas que más la 
favorecieran en aras de la expansión de su negocio en el mercado de las 
telecomunicaciones. En la práctica, la parte adherente tenía pocas posibilidades de  
sugerir modificaciones y, por el contrario, su aceptación, en muchos casos,  fue en 
contra de sus propios intereses. No obstante, es suficiente el hecho de que la 
Convocante hubiera tenido la opción de aceptar o rechazar la celebración del 
contratos y de sus otrosí para entender que la condición de adherente, aún frente a 
la posición dominante de Comcel  no eliminó  la obligación de las partes de atenerse 
a lo pactado en los contratos y demás documentos que hicieron parte de la relación 
contractual. 

                                                 
86 Laudo de fecha 15 de agosto de 2006. 
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En consecuencia declarará que prospera la pretensión declarativa número 14 del 
Capítulo V.  
 
 
15.3. EL abuso de la posición dominante.  

 
El Tribunal coincide en hay que distinguir entre la presencia de la posición 
dominante en un contrato y el abuso que se haga de ella, que es lo que realmente 
debe examinarse. La posición dominante no necesariamente está dirigida a 
perjudicar a una de las partes o más concretamente a los distribuidores o Agentes 
comerciales. La sola predisposición del contrato de distribución o agencia comercial 
por parte de Comcel con algunas cláusulas desequilibradas no es por sí definitivo del 
que pueda inferirse que esté dirigido a perjudicar a sus distribuidores o agentes, lo 
cual sería contraproducente, sino simplemente a configurar una red de 
comercialización integrada por intermediarios independientes –distribuidores y 
agentes– que le permitan penetrar el mercado tan profundamente como sea posible 
y sostenerse en la posición alcanzada, la cual exige una gran flexibilidad para 
reaccionar oportunamente ante los cambios que se produzcan en el mercado. Se 
garantiza así una operación rentable que hace posible la supervivencia de la 
compañía y permite a dicho intermediarios, a su vez operar rentablemente y 
también sobre vivir. 
 
En el caso que ocupa al Tribunal no hay duda de que la parte fuerte (dominante) de 
la relación contractual, independientemente de que tuviera posición dominante en el 
marcado, era Comcel “por sus  dimensiones económicas y financieras , su vinculación a 
un conglomerado trasnacional con experiencia internacional en el ramo de la telefonía 
celular y , en fin por su carácter de concesionaria  del servicio de telefonía móvil en una 
parte importante del territorio nacional;  y que fue esa  fortaleza la que le permitió 
predisponer el texto del contrato que habría de celebrar para la comercialización de 
sus servicios y productos”, como se sostiene en otros laudos arbitrales. 

 
La referida posición dominante contractual de Comcel, como se verá, se expresó de 
distintas maneras, pero se hace evidente en el hecho de haber podido predisponer 
las cláusulas del contrato, y señalar por  medio de ellas  un cúmulo de obligaciones a 
cargo de Electrophone, reservándose al mismo tiempo, la facultad de ajustar 
cláusulas contractuales y orientar la ejecución del contrato. Aquí se confunde la 
posición dominante con el abuso que de ella se hizo.  

 
Fue en virtud de esa situación privilegiada de Comcel, que  se  incluyeron cláusulas 
abusivas que produjeron un desequilibrio entre las partes, entre ellas, las que 
establecen que los contratos celebrados son de distribución y no de agencia 
comercial y que en caso de que la relación jurídica contractual se tipificare como 
agencia comercial, las partes renuncian recíprocamente a las prestaciones que la ley 
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establece y en especial a la consagrada en el artículo 1324 del Código de Comercio. 
Ellas como se ha dicho, fueron pre elaboradas por la Convocada, a las cuales adhirió 
Electrophone    
 
La Convocante firmó y aceptó todas las cláusulas de los contratos sin que exista 
ninguna de prueba de que Comcel la hubiera presionado abusivamente para que 
celebrara el contrato, tal como había sido predispuesto. Lo hizo libremente y al 
hacerlo expresó su consentimiento. En virtud de ello el contrato es válido y tuvo 
plena vigencia. Desde ese punto de vista no puede hablarse de que en la celebración 
del contrato entre Comcel y Electrophone hubo abuso del derecho y de la posición 
dominante de Comcel. En cuanto al abuso contractual que Electrophone solicita sea 
declarado durante la ejecución del contrato por Comcel, el Tribunal en el capítulo 
relacionado con los incumplimientos, examinó la conducta adoptada en algunas de 
las actividades realizadas, para concluir que en efecto fueron abusivas en detrimento 
de los intereses económicos de Electrophone.  

 
No obstante, que en la celebración del contrato no  se demostró abuso del derecho de 
Comcel, no se infiere que en sus textos no existan cláusulas anulables, por las 
causales que se estudian a  continuación.  
 
Es por ello que prosperan tanto la proposición declarativa número 24 de la 
demanda, Capítulo V, en el sentido de que Comcel tenía una posición de dominio 
contractual frente a Electrophone a todo lo largo de la relación negocial que los 
vinculó, como parcialmente la pretensión número 25 del mismo capítulo. 
 
 
15.4.  Nulidad o invalidez de varias estipulaciones.  
 
Previamente al análisis de cada cláusula, procede el Tribunal a determinar si ha 
operado para la acción correspondiente, dado que la parte Convocada ha formulado 
excepción en tal sentido. Para ello adopta el análisis jurídico contenido en el Laudo 
de Celcenter contra Comcel, así:        
 

“(…) Por lo que se refiere a la nulidad absoluta, que corresponde a la pretensión 
principal, debe observarse que el artículo 2º de la ley 50 de 1936 dispone que la 
nulidad absoluta se sanea por el término de la prescripción extraordinaria. 
Ahora bien, el término de la prescripción extraordinaria fue reducido de veinte 
a diez años por la ley 791 de 2002, que entró a regir el 27 de diciembre de 2002 
(…) 
 
“En relación con el tránsito de legislación en materia de términos de 
prescripción el artículo 41 de la ley 153 de 1887 establece: 
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“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se 
hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la 
modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad 
del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no 
empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere 
empezado a regir.” 

 
“De esta manera, en materia de prescripción la ley permite elegir al 
prescribiente si se aplica el término de la ley anterior, que se sigue contando, o 
el término de la ley nueva, que se cuenta a partir de la entrada en vigencia de 
ésta. Ahora bien, quien es el prescribiente? La ley 791 lo precisa al disponer: 

 
“La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía 
de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus 
acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, 
inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.(se subraya) 

 

“De esta manera, el que invoca la prescripción adquisitiva o extintiva es el 
prescribiente y es él quien puede escoger la ley más favorable, teniendo en 
cuenta en todo caso que el término de la ley nueva sólo puede contarse a partir 
de la entrada en vigencia de la misma. En el caso de la prescripción extintiva, el 
prescribiente normalmente escogerá la que conduce a que se extinga más 
rápidamente la obligación. Así escogerá la prevista por la ley anterior, si ya ha 
transcurrido un término considerable y por ello el término que falta es inferior 
al previsto por la ley nueva. Por el contrario, escogerá la ley nueva si el término 
previsto en ésta se cumplirá primero que el contemplado por la ley anterior. 

 
“Esta regla de la ley 153 de 1887 conduce a una solución análoga a la que 
formula la doctrina autorizada en materia de tránsito de legislación en el 
tiempo. (…) 

 
“De este modo, en el caso que se analiza se encuentra que la acción de nulidad 
bajo el régimen anterior, se sujetaba a un término de veinte años que se contaba 
a partir de la fecha del contrato. Dicho término no ha transcurrido. Así mismo si 
se aplica la ley nueva, a partir de su entrada en vigencia, que establece un 
término de diez años, se encuentra que dicho término tampoco se ha cumplido.” 

 
Entonces, cuando se celebró el contrato, el 1 de julio de 1994, el término para pedir 
la nulidad absoluta de un contrato era de veinte años y partir de la ley 791 de 2002 
dicho término es de diez años. 

 
Así las cosas, ninguno de los dos términos se ha cumplido, por lo cual se negará la 
excepción de prescripción respecto de las peticiones de nulidad absoluta. 
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Finalmente, y dado que no existen circunstancias distintas a la nulidad absoluta que 
determinen la ineficacia o invalidez de las cláusulas demandadas no hay lugar a 
estudiar la prescripción de la pretensión para obtener dicha declaratoria. 
 
Ahora bien en la pretensión número 26 Electrophone solicita lo siguiente:  
 

 “Que se declare la Nulidad absoluta o,  subsidiariamente la invalidez de la 
clausulas que se indican a continuación y que forma parte del vinculo 
contractual entre COMCEL Y ELECTROPHONE ,integrados por todos los 
contratos que se indican en las pretensiones anteriores y de todas aquellas l 
cláusulas que con el mismo texto se repitieron en los contraltos del 10 de Julio 
de 1944 , 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 1999, así  como sus adendas, 
otrosíes etc que sean consecuencia directa o indirecta de las mencionadas 
cláusulas , o resulten conexas  , o derivadas de ellas , o las que aparezcan en 
cualquier documento suscrito en cualquier época , en el mismo sentido. 

 
Las cláusulas que deben anularse, declararse inválidas o ineficaces, son las 
siguientes, sin perjuicio de que el tribunal anule, invalide o declare ineficaces las 
que sean consecuencia directa o indirecta de estas, de conformidad con los 
solicitado: (…) ”  (el subrayado es del Tribunal) .” 

 
La generalidad e indeterminación de estas pretensiones hará que el Tribunal no se 
pronuncie sobre ellas al igual que respecto de la pretensión 26.13 de este capítulo.  
 
Por consiguiente se limitará a considerar la nulidad de  las clausulas específicamente 
señaladas en la demanda. 

 
• Naturaleza del vínculo contractual  
 
“Cláusulas No. 4 del contrato del 1º de julio de 1994,  del contrato del 22 de febrero de 
1995 y del contrato de fecha 6 de mayo de 1999, en cuanto sostienen que el vínculo 
contractual entre las partes no constituye agencia comercial.” 
 
Dice la cláusula 4 del contrato del 1º  de julio de 1994,  lo siguiente: 
  

“El centro de ventas y servicios reconoce y acepta expresamente que: (i) este 
contrato no  lo constituye en Agente de COMCEL; (ii) No podrá comprometer a 
COMCEL en  ningún respecto; (iii) no se Podrá presentar ante terceros dando a 
entender que el Centro de Ventas y Servicios es propiedad de COMCEL o que el 
Centro de Ventas y Servicios es socio de COMCEL o que tiene con COMCEL  una 
relación distinta o adicional a la del Centro de ventas y servicios autorizado 
para comercializar y vender el servicio bajo los términos y las condiciones que 
se establecen aquí. El centro de ventas y servicios no podrá hacer a los clientes o 
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abonados o clientes potenciales, directa o indirectamente o por inferencia, 
declaraciones, afirmaciones, orales o escritas, expresas o implícitas con respecto 
al servicio, salvo las expresamente autorizadas por COMCEL según los términos 
y las condiciones que regulan la prestación del servicio” 
 

La cláusula 4 del contrato del 22 de febrero de 1995 dice: 
 

“El centro de ventas y servicios reconoce y acepta expresamente que: 4.1. este 
contrato no lo constituye en Agente de COMCEL; 4.2, no podrá comprometer a 
COMCEL en ningún respecto; 4.3. no se podrá presentar ante terceros dando a 
entender que el Centro de Ventas y Servicios es propiedad de COMCEL o que el 
Centro de Ventas y Servicios es socio de COMCEL o que tiene con COMCEL una 
relación distinta o adicional a la del Centro de ventas y servicios autorizado 
para comercializar y vender el servicio bajo los términos y las condiciones que 
se establecen aquí. El centro de ventas y servicios no podrá hacer a los clientes o 
abonados o clientes potenciales, directa o indirectamente o por inferencia, 
declaraciones, afirmaciones, orales o escritas, expresas o implícitas con respecto 
al servicio , salvo las expresamente autorizadas por COMCEL según los términos 
y las condiciones que regulan la prestación del servicio” 

 
Por su parte la cláusula 4 del contrato del 6 de mayo de 1999 dice: 
 

“4. Naturaleza y Relaciones entre las Partes 
 
El presente contrato es de distribución. 
 
Nada en este contrato se interpretará ni constituirá contrato de mandato, 
representación, sociedad, empresa unipersonal, sociedad de hecho o irregular, 
cuentas en participación, joint venture ni agencia comercial que las partes 
expresa y específicamente excluyen, ni implica responsabilidad coligada, 
compartida o plural ni asunción de obligación alguna por COMCEL en el 
desarrollo de las actividades a que se obliga EL DISTRIBUIDOR, quien no podrá 
en ningún tiempo ni de ninguna manera hacer a ninguna persona natural o 
jurídica ni autoridad, ni a los clientes o abonados o clientes potenciales, directa 
o indirectamente o por inferencia, declaraciones, afirmaciones, verbales o 
escritas, expresas o implícitas con respecto al Servicio, salvo las expresamente 
autorizadas por COMCEL según los términos y las condiciones que regulan la 
prestación del servicio, ni anunciarse ni constituirse agente comercial, 
mandatario ni representante ni podrá comprometer a COMCEL en ningún 
respecto ni presentarse ante terceros invocando ninguna de dichas calidades o 
dando a entender que su empresa e instalaciones son de propiedad de COMCEL, 
que es asociado o tiene una relación con ésta distinta o adicional a la de 
DISTRIBUIDOR autorizado para distribuir los productos y comercializar el 



TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO DE  
ELECROPHONE S.A. CONTRA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación.  

116

Servicio bajo los términos y las condiciones establecidos en este contrato, en sus 
términos de referencia y en las instrucciones escritas que le sean impartidas.”   

 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, este Tribunal, encuentra las 
disposiciones mencionadas abusivas y contradictorias, como quiera que prohíben 
que cualquier aspecto de la relación contractual entre las partes se considere como 
de agencia comercial y a la vez pretenden evadir las consecuencias jurídicas de esa 
clasificación, que, de acuerdo con la ley, deben beneficiar al Agente Comercial. En 
otras palabras,  la finalidad de las primeras disposiciones contractuales es sustraer al 
agenciado al pago y la indemnización establecida en el mencionado artículo 1324 del 
Código de Comercio y la segunda establecer una renuncia para el caso de que la  
primera no tenga efectividad. 
 
En esta forma se vino a desconocer en los contratos que examina el Tribunal, que el 
artículo 1324 del Código de Comercio tiene el carácter de orden público protector de 
la actividad de los Agentes Comerciales y que por serlo, no se puede derogar por 
convenio particular en los términos del artículo 16 del Código Civil. En estas 
condiciones se configura el objeto ilícito para estas estipulaciones de acuerdo con el 
último párrafo del artículo 1518 del Código Civil, ya que por medio de ellas se 
infringe una prohibición legal y se atenta contra el orden público. 
 
De lo anterior se infiere que de acuerdo con los numerales  1 y 2 del artículo 899 del 
C. de Co. las cláusulas referidas adolecen de nulidad absoluta. En consecuencia se 
declarará que prospera la pretensión  26.1 de la demanda. 
 
En el mismo sentido se despachará la pretensión número 26.7  
 
• Obligación de mantener indemne a Comcel.  
 
“La Clausula 12 de los contratos del 1º de julio de 1994, 22 de febrero de 1995 y del 
contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto establece que ELECTROPHONE indemnizará 
y mantendrá indemne a COMCEL por toda acción, daños, perjuicios y reclamos que 
surjan del desarrollo del contrato o como consecuencia del incumplimiento del mismo.”   
 
Dice la clausula 12 del primer contrato, que es prácticamente igual a la del contrato 
de 1999: 
 

“El centro de ventas y servicios  indemnizará y mantendrá indemne a COMCEL 
contra todo reclamo, acción, daños y perjuicios (incluyendo sin limitar la 
generalidad de la anterior, honorarios y costos legales razonables) de cualquier 
clase o naturaleza que surja como resultado del normal desarrollo del presente 
contrato, o como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o 
violación de cualquiera de los términos u obligaciones de este contrato…”  
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Dice la cláusula 12 del segundo contrato: 
 

“El centro de ventas y servicios  indemnizará y mantendrá indemne a COMCEL y 
COMCEL indemnizará y mantendrá indemne al centro de ventas y servicios 
contra todo reclamo, acción, daños y perjuicios (incluyendo sin limitar la 
generalidad de la anterior, honorarios y costos legales razonables) de cualquier 
clase o naturaleza que surja como resultado del normal desarrollo del contrato,  
o como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o violación de 
cualquiera de los términos u obligaciones de este contrato.” 

 
El texto del contrato 1995 es similar al anterior. Sin embargo en este se dice Comcel 
indemnizará y mantendrá indemne al Centro de Servicios. De ahí que el Tribunal se 
limite a analizar lo estipulado en el primer y tercer contratos en relación con lo que 
sostenido sobre las cláusulas abusivas. En ella se puede distinguir dos aspectos: la 
obligación  del Centro de Ventas y Servicios de indemnizar y mantener  indemne a 
Comcel en razón de los perjuicios que surjan “como resultado del normal desarrollo 
del contrato” y la obligación del Centro  de indemnizar a Comcel de los daños que 
sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o violación del contrato.  
 
El primer aspecto, se refiere a la indemnización y la indemnidad a cargo de los 
Centros  y a favor de Comcel por razón de los perjuicios que surjan del normal 
desarrollo del contrato; lo cual equivale a decir que el Centro de Ventas y Servicios  
responda por sus hechos y los de Comcel, unos y otros en desarrollo normal del 
contrato. Fácil es deducir que por este aspecto se introduce un desequilibrio a favor 
del predisponente del contrato (Comcel) y en contra del adherente (Electrophone), 
con lo cual se quebrantan las disposiciones legales imperativas que rigen la materia, 
sin que sobre ellas puedan establecerse acuerdos entre los particulares, 
especialmente en los contratos bilaterales. 
 
En consecuencia, el Tribunal encuentra que el primer aspecto  en cuanto implica 
abuso del derecho y de la posición dominante contractual, viola el numeral 1º del art. 
95 de la Constitución Nacional, tiene objeto ilícito de conformidad con el art. 1518 
inciso 3º del Código civil y adolece de nulidad absoluta de acuerdo con el 
mencionado artículo 1518 Código Civil, el 1519 de la misma obra  y el 899 del Código 
de Comercio. 
 
En consecuencia se declarará que prospera la pretensión  26.2 de la demanda y 
negará la excepción denominada “Legalidad de la limitación y exoneración de 
responsabilidad civil contractual”. 
 
• Renuncia a derechos por parte de Electrophone. 
  
“Cláusula No. 14 del contrato del 22 de febrero de 1995 y del contrato del 6 de mayo de 
1999, en cuanto contiene renuncias a derechos que la ley consagra a favor de 
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Electrophone, como el derecho a percibir las retribuciones e indemnizaciones previstas 
en el artículo 1324 del Código de Comercio y ejercer el derecho de retención a la 
terminación del contrato.” 
  
Dice en efecto la cláusula 14, párrafo 3 del contrato del 6 de mayo de 1999 en su 
parte pertinente (no la del contrato del 22 de febrero de 1995). 
 

“Todo aviso, enseña, rótulo, material de identificación propio y de sus 
distribuidor deberá ser retirado inmediatamente después de la terminación y es 
de propiedad de COMCEL sin que el DISTRIBUIDOR  ni sus subdistribuidores 
puedan ejercer derecho de retención por ningún concepto ni reclamar 
contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa 
y espontáneamente, pues todos estos valores se conciben como una 
contraprestación a favor de COMCEL  por designarlo distribuidor” 
 

Salta a la vista para el Tribunal el carácter abusivo de esta cláusula,  que consagra la 
renuncia de un derecho irrenunciable que persigue proteger al Agente Comercial 
hasta el momento en que se le cancele la indemnización y hasta el monto de dicha 
indemnización a que tiene derecho en los términos del artículo 1326, cuya 
disposición al igual que le del artículo 1324 de la misma obra,  es  de orden público y 
por lo tanto irrenunciable. 
 
Sobre el particular el Tribunal comparte lo dicho en el laudo de CMV CELULAR 
contra COMCEL S.A. en el que dijo en los siguientes párrafos: 
 

“Lo reprochable en el contenido de la cláusula es la prohibición expresa de 
ejercer el derecho de retención por ningún concepto, ni reclamar 
contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que renuncia expresa 
y espontáneamente, como posible consecuencia  o efecto de la configuración de 
un contrato de agencia comercial. Eludir, una vez más por arte de la convocada, 
los efectos jurídicos de un convenio con cláusulas en tal sentido, como constante 
o sistemático proceder en el contenido del contrato, en ventaja exclusiva de la 
predisponente del mismo, es una conducta abiertamente abusiva que viola los 
principios de la buena fe contractual, en especial los de claridad y lealtad”….. 

  
“Basta lo anterior para declarar nula la cláusula, en lo referente a la 
prohibición al distribuidor y a sus distribuidores de “ejercer el derecho de 
retención por ningún concepto, ni reclamar contraprestación económica de 
ninguna naturaleza a las que renuncian expresa y espontáneamente, por 
violación de la prohibición constitucional dispuesta en el numeral 1 del artículo 
95 de la Constitución política , en armonía con lo dispuesto en el artículo 1603 
del código civil y artículo 899 del código de comercio.” 
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De lo expuesto anteriormente el Tribunal declarará la nulidad parcial de la cláusula 
14, tercer párrafo, del contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto contiene una 
renuncia al derecho de retención. En consecuencia, prosperará la pretensión  
declarativa 26.3. 
  
• Consagración de la cláusula espejo en contra del agente comercial.  

 
“Cláusula No. 16, numeral 16.4 del contrato del 1 de julio de 1994 y del contrato de 22 
de febrero de 1995 y cláusula 14 del contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto 
consagran estipulaciones que como “espejos” buscan ventajas indebidas para Comcel al 
establecer que cualquier prestación o indemnización que a la terminación del vínculo 
contractual deba Comcel a Electrophone, tendrá una contrapartida que obliga a ésta 
última a pagarle la misma suma a Comcel.” 
 
La cláusula 14 párrafo 5  (marcas) del contrato del 6 de mayo de 1999 dice:  
 

 “Por consiguiente, aún cuando las partes expresamente han excluido relación 
de agencia comercial por no ser su recíproca intención la celebración ni la 
ejecución de dicho contrato , si por cualquier circunstancia este contrato si  
llegare a degenerar en este tipo contractual, o también en el caso en que 
COMCEL deba reconocerle cualquier derecho, prestación o indemnización en 
pago del aprovechamiento del nombre comercial de COMCEL de su 
infraestructura del good will, de las marcas o distintivos de su productos o 
servicios al anunciarse ante el público como DISTRIBUIDOR –COMCEL y de la 
cooperación recibida a nivel de publicidad, El DISTRIBUIDOR, reconocerá y 
pagará irrevocablemente a COMCEL o su orden una suma equivalente a la 
vigésima parte del promedio de la totalidad de los ingresos recibidos por EL 
DISTRBUIDOR los últimos tres años  de vigencia del presente contrato por cada 
uno de vigencia del contrato o equivalente al promedio de  lo recibido si el 
tiempo de vigencia del contrato fuere inferior a tres años, y en ambos casos, más 
una suma equivalente al 20 % de suma resultante por medio del presente, las 
partes reconocen y aceptan expresamente que la presente obligación presta 
mérito ejecutivo y que por lo tanto , puede ser ejecutada mediante proceso 
ejecutivo sin requerimiento o reconvención alguno al que se renuncia 
expresamente para efectos de la exigibilidad ejecutiva de esta prestación 
bastará:  

 
“1 el presente contrato; 2 el certificado expedido por el Revisor Fiscal de 
COMCEL en el que certifique el monto equivalente a la vigésima parte del 
promedio de las comisiones recibidas por el DISRIBUIDOR en los últimos tres 
años de vigencia del presente contrato,  por cada uno de vigencia  del mismo o 
promedio de lo recibido si el tiempo de vigencia del contrato fuere inferior a tres 
años y, al 20% de la suma resultante.”     
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El Tribunal comparte lo dicho en el laudo arbitral de COMCELULAR S.A EN 
LIQUIDACIÓN  contra COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 
 

“Esta es la llamada “cláusula espejo”. Resulta francamente inaceptable que para 
evadir el pago de una prestación y una eventual indemnización , cuyo costo 
podría asumirse sin detrimento de la solidez financiera y de la posición en el 
mercado de la compañía predisponente del contrato, tal y como lo hacen otros 
empresarios como es de público conocimiento , se niegue al convenio su 
verdadera naturaleza en una cláusula , en otra se establezca su renuncia por 
parte del agente a las mencionadas prestación e indemnización y pretender 
asegurarse más todavía se introduzca esa cláusula espejo que por lo tanto , en 
la medida en que su efecto redunda en contra del régimen imperativo de 
protección patrimonial del agente comercial revisto en el Código de Comercio , 
resulta ser estipulación abiertamente abusiva y, por lo tanto , opuesta al buena 
fe contractual , razón orla cual se declarará la nulidad absoluta”  

 
Por lo anterior el Tribunal declara nula  la cláusula 14, párrafo 5 del contrato del  de 
mayo 1999, lo mismo que las cláusulas 16 de los contratos del 1º  de julio de 1994 y 
22 de febrero de 1995 en la parte pertinente (aunque los textos no son idénticos) 
por violación a la prohibición constitucional dispuesta en el numeral 1 del artículo 
95 de la Constitución Nacional, en armonía con lo dispuesto en el artículo 1518 del 
Código Civil y el 899 del Código de Comercio. 
 
En consecuencia se declarará que próspera la pretensión declarativa 26.4 
 
• Efectos de la terminación del contrato  

 
“Cláusula 16. 3 del contrato de 1994, la No 16, numeral 16.3 del contrato del 22 de 
febrero de 1995 y la cláusula 17.4 del contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto 
establecen que Comcel no será responsable frente a Electrophone por ningún concepto 
a la terminación del contrato.” 

 
Dicen las cláusulas en su orden: 

 
“16. iii COMCEL no será responsable para con el Centro de Ventas y servicios ni para 
con sus clientes, por concepto de costos, reclamos, daños y perjuicios o gastos de 
ninguna clase, incluyendo entre otras, la pérdida de utilidades (lucro cesante) como 
resultado de la terminación o expiración del contrato, por las causales 
expresamente contempladas en el mismo.” 
 
16.4. COMCEL no será responsable para con el Centro de Ventas y servicios ni para 
con sus clientes, por concepto de costos, reclamos, daños y perjuicios o gastos de 
ninguna clase, incluyendo entre otras, la pérdida de utilidades (lucro cesante)  
como resultado de la terminación o  expiración del contrato.” 
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17.4 COMCEL no será responsable para con el DISTRIBUIDOR, ni para con sus 
centro o puntos de venta,  canales de distribución o sub distribución  ni para con sus 
clientes por concepto de costos, reclamos, daños y perjuicios o gastos de ninguna 
clase, incluyendo entre otras, la pérdida de utilidades (lucro cesante)  como 
resultado de la terminación o  expiración del contrato.” 
 

Para el Tribunal no hay duda sobre que el sentido de estas cláusulas es el de  
exonerar de toda responsabilidad a COMCEL como predisponente del contrato, en 
forma general, sin condición  o limitación alguna, con lo cual se asemeja al dolo o la 
culpa grave en los términos del artículo 63 del Código Civil y viola además 
ostensiblemente la prohibición de abusar de los derechos propios, consagrada en el 
numeral 1 del artículo 95 de la Constitución  Nacional. 

 
En primer lugar, el Tribunal comparte lo dicho, en el laudo que resolvió las 
diferencias entre CONCELULAR S.A - EN LIQUIDACIÓN - y COMCEL, así como en el de 
COLCELL LIMITADA  y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en los cuales se 
dijo lo mismo en los siguientes términos: 

 
 “Parece que la cláusula pretende establecer, por una parte, una indemnidad 
general para COMCEL  frente a CONCELULAR, sus sub distribuidores y sus clientes 
por actos ejecutados por la segunda en desarrollo de la relación contractual ; y por 
otra  parte, pretende hacer extensiva esa indemnidad al lucro cesante producido 
“como resultado de la terminación o expiración del contrato.”  
 
“Por el primer aspecto , es claro que la indemnidad pretendida busca cobijar tanto 
los actos que no generan responsabilidad a cargo de COMCEL -lo que no merece 
ninguna  censura y obviamente no requiere estipulación –como los que sí la 
generan –lo que es censurable es y no admite estipulación válida de indemnidad-; 
en esta última hipótesis la indemnidad operaría frente a CONCELULAR  y sus 
distribuidores y frente a los usuarios finales del servicio de telefonía móvil , y en 
ambos casos existe la posibilidad de que COMCEL hubiera incurrido en 
responsabilidad. Por el segundo aspecto, la situación es todavía más clara, pues 
para que la cláusula produjera algún efecto, el lucro cesante o más propiamente los 
perjuicios deberían ser imputables a COMCEL, caso en el cual no procede la 
indemnidad.  
 
“Por ambos aspectos, pues la clausula introduce desequilibrio ostensible a favor de 
COMCEL  y en contra de CONCELULAR,  en forma injustificada con lo cual se 
quebranta el postulado de la buena fe .En efecto, la cláusula conduce a que COMCEL  
pueda terminar unilateralmente el contrato, violando su contenido, sin 
consecuencias para ella, con la cual la cláusula le permite librarse de 
responsabilidad  por su no cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, lo 
que es ilícito. En consecuencia, el Tribunal la declarará absolutamente  nula por 
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objeto ilícito por cuento viola la prohibición constitucional de abusar de los 
derechos  propios.” 
 

Por lo anterior, El Tribunal habrá de declarar su nulidad absoluta por objeto ilícito 
de conformidad con los artículos 1522 y 1523 del Código Civil y artículo 95 de la 
Constitución Política. 
 

• Exoneración de la responsabilidad a cargo de COMCEL  
 
“Cláusula No 17 del contrato del 1 de julio de 1994, del contrato del 22 de febrero de 
1995 y clausula 18 del contrato del 6 de mayo de 1999 en cuanto conviene una 
exoneración de toda responsabilidad de COMCEL  como consecuencia de la terminación 
del contrato.” 
 
Dice en efecto la cláusula 17 del segundo contrato 

 
 “No obstante cualquier disposición en contrario en este contrato, 
COMCEL  no será responsable para con el Centro de Ventas y servicios ni 
para con sus clientes, por concepto de daños  y perjuicios  directos o , 
incluyendo entre otras, pérdidas de negocios o pérdidas  financieras.”                          
  

Por su parte la cláusula 18, dice así:  
 

 “No obstante cualquier disposición en contrario en este contrato, COMCEL 
no será responsable para con el DISTRIBUIDOR ni para con sus clientes, 
centros o puntos de venta y canales de distribución o de subdistribución ni 
para con su personal, ni para con sus subdistribuidores, clientes o personal 
de este, (sic)ni para con ninguna persona por concepto de relaciones 
jurídicas que se contraigan entre ellos ni con respecto de terceros por daños 
y perjuicios directos o indirectos, incluyendo, entre otros, pérdidas de 
negocios o pérdidas financieras.” 

 
Sin duda en las cláusulas trascritas se expresa un abuso de poder de negociación  
como quedó demostrado en otras  partes del presente fallo y más en este caso,  
cuando se pretende exonerar parcial o totalmente de responsabilidad al contratante 
proponente. La clausula mencionado da pié  para que solo una de las partes cumpla 
con las obligaciones contractuales, dando origen a un desequilibrio inaceptable. 
 
En este aspecto, el Tribunal acoge lo dicho en laudo citado de COMCELULAR .SA.  EN 
LIQUIDACIÓN  y COMCEL,  cuando expresó: 

 
“ De acuerdo con esta clausula, COMCEL no responde frente a CONCELULAR, sus 
clientes y personal, como tampoco frente a los subdistribuidores de 
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CONCELULAR, sus clientes  y su personal, y en general frente a ninguna  persona  
por concepto de las relaciones jurídicas que contraigan entre ellos no con 
respecto de terceros por daños y perjuicios directos o indirectos, incluyendo 
entre otras, pérdidas de negocios o pérdidas financiaras “La cláusula como está 
concebida da  lugar a que se entienda en el sentido de que en los casos indicados 
en ella, COMCEL no asume responsabilidad aun cuando le corresponda de 
acuerdo con la ley .La otra interpretación posible es que en los casos indicados 
en la cláusula, COMCEL no responda, si de acuerdo con  la ley no le corresponda, 
lo cual carece de sentido por cuento no produce ningún efecto. 
 
Acogiendo la primera interpretación, el Tribunal encuentra que la estipulación 
es eximente de toda responsabilidad, incluida por lo tanto aquella originada en 
el dolo o la culpa inexcusable en que pudiera incurrir la predisponente, y como 
tal tiene objeto ilícito y debe ser declarada absolutamente nula “ 

  
Lo anterior lleva al Tribunal a declarar de nulidad absoluta las cláusulas por las 
razones indicadas,  de conformidad con los artículos 1522 y 1523 del Código Civil.     
 
 
• Conciliación, Compensación, deducción y descuentos. 
 
“Cláusula 3, inciso segundo, parte final, del contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto 
establece caducidad del derecho de Electrophone para presentar reclamaciones sobre 
las actas de conciliación.” 
 
Sea lo primero advertir que esta pretensión se refiere a una cláusula en la cual se 
establece término de caducidad alguno. El Tribunal interpreta que se trata de la 
parte 2ª de la cláusula 31 que dice:  
 

“Conciliación, compensación, deducción y descuentos: 
  
Durante la vigencia de este contrato, cada doce meses, las  partes suscribirán  
acta de conciliación de cuentas en la que se expresen los valores y conceptos 
recibidos, las acreencias y deudas recíprocas y los saldos a cargo de cada una y 
se otorgue un paz y salvo parcial. Diez (10) días  antes de los doce (12) meses, 
COMCEL, remitirá el acta de conciliación y, si no recibiere observación 
alguna dentro de los tres (3) días posteriores, caducará el derecho del 
DISTRIBUIDOR a formular cualquier reclamación o reparo y, será firme y 

definitiva.”  (El subrayado es del Tribunal)  
 
Resulta censurable establecer contractualmente la caducidad del derecho del agente 
a formular cualquier reclamación posterior en caso de no rechazar el proyecto de 
acta en el término de tres días. 
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Ello es contrario a la ley, pues consagrar contractualmente un término de caducidad 
contrario a las normas de orden público, dado que en ellas se extinguen  las acciones, 
por voluntad únicamente del legislador. 

 
Por consiguiente, y en lo que dice con la caducidad introducida, se anularán 
parcialmente las cláusulas de que trata la pretensión 26.8. 
 
• Documento de terminación.  

 
“Anexo “G” denominado documento de terminación “del contrato del 1º de julio de 
1994 y Anexo E, denominado “Documento de terminación del contrato del 22 de 
febrero de 1995, en cuanto contiene renuncia de Electrophone a formular 
reclamaciones en contra de Comcel a la terminación del vínculo contractual con el 
objeto de exigir sus derechos.”  
 
Dice en efecto el Anexo G: 
 

“El suscrito, actuando en su calidad de representante Legal del Centro de Ventas 
y Servicios (tal y como se encuentra dicho término definido contrato suscrito 
con COMCEL S.A. el día 1° de Julio de 1994) por medio del presente contrato  
expresamente renuncio a reclamar a COMCEL el pago de suma alguna 

derivada del hecho de la terminación de dicho  contrato por cualquier 
causa, ya que reconozco expresamente que el uso de las marcas registradas 
comerciales de COMCEL, la cooperación de COMCEL con respecto a la 
publicidad , la promoción por parte de COMCEL  de las ventas del suscrito en su 
calidad del Centro de Ventas y Servicios y el acceso a la tecnología de COMCEL, 
tuvo un impacto positivo, directo y sustancial en sus ingresos, que supera 
ampliamente cualquier compensación a que tuviere derecho según la ley 
colombiana , incluida la compensación de que se trata el articulo 1324 del 
Código de Comercio.” (El subrayado es del Tribunal)  

 
El Tribunal considera que aquí se establece un abuso y un desequilibrio en la 
relación contractual en cuanto que le prohíbe a la parte Convocante ejercer sus 
derechos de reclamar. Igual sucede por los errores que pudieran existir en relación 
con el cruce de cuentas al momento de la liquidación del contrato. Pero sobretodo en 
la disposición se infiere (unilateralmente) que como resultado del desarrollo del 
contrato los ingresos de Electrophone deben superar cualquier compensación a que 
tuviera derecho según la ley colombiana, incluida la compensación del artículo 1324. 
 
Al respecto no sobra  reiterar lo dicho por el Tribunal en otra parte de este laudo, en 
el sentido de que el artículo 1324 del Código de Comercio es de orden público, 
protector de los Agentes comerciales y que por serlo, no puede ser derogado como se 
pretende en la disposición en análisis, por convenio particular en los términos del 
artículo 16 del Código Civil. Lo que quiere decir que aquí se configura el objeto ilícito 
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en los términos del artículo 1518 del Código Civil y, por tanto, se infringe una 
prohibición legal y se atenta contra el orden público.  
 
Por las razones anteriores, el Tribunal también declarará por objeto ilícito  la nulidad 
absoluta de la renuncia allí establecida  que vulnera el artículo 1324 del Código de 
Comercio que es de orden público. 
 
• No pago de comisiones causadas. 
 
“Anexo “A” numeral 4 del contrato del 1º de julio de 1994 y Anexo “A”,  numeral 5 de los  
contratos de 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 1999, en cuanto establecen que a la 
terminación del vínculo contractual no se pagarán las comisiones causadas y no 
canceladas hasta ese momento.” 
 
El  Anexo   ”A”, numeral 4 dice: 
 

“En caso de terminación de este contrato por cualquier causa y en particular 
por las causas previstas en la clausula 5 o la cláusula 15 del contrato de 
distribución, cesará inmediatamente  la obligación de COMCEL de pagar las 
comisiones arriba descritas  y el distribuidor  tendrá derecho únicamente a las 
comisiones pagadas hasta la fecha de terminación” 

 
La disposición es clara y por ello no es susceptible de interpretarse judicialmente. Se 
trata de una cláusula que reúne todas las características expuestas anteriormente 
sobre las cláusulas abusivas. Este Tribunal no encuentra una razón válida para 
estipular, como se hace, que a la terminación del contrato se pretenda no pagar las 
comisiones causadas y no canceladas hasta ese momento, cuando  estas remuneran 
la actividad ejercida por el agente comercial o Convocante, por tratarse de un 
contrato bilateral. 
 
Por ello, el  Tribunal declarará la nulidad absoluta del numeral 4 del Anexo A del 
contrato. 
 
 
• Imputación de los dineros pagados en desarrollo del plan CO-OP. 
 
“Anexo “C”, numeral 5, de los contratos del 22 de febrero de 1995 y 6 de mayo de 199, 
en cuanto  establecen que los dineros pagados en desarrollo del denominado plan 
COOP se imputarán a cualquier pago, remuneración, indemnización o compensación 
que se genere a favor de ELECTROHONE  a la terminación del contrato.” 
 
Dice Anexo “C”, numeral 5 Imputación de los dineros del fondo plan Co-op: 
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“El Centro de Ventas y Servicios declara que los dineros que sean pagados, 
provenientes del fondo del plan Co-op, no constituyen una remuneración 
adicional a las comisiones pactadas en el anexo A del contrato de distribución. 
Sin embargo, los dineros que sean pagados provenientes del fondo del plan Co-
op se imputan en su totalidad, a cualquier remuneración, pago o indemnización 
que por cualquier causa deba pagarle COMCEL al Centro de Ventas y Servicios a 
la terminación del contrato de distribución.” 

 
En su primera parte, la cláusula pactada no merece reparo alguno. La parte 
controvertida es la segunda del numeral 5 del Anexo C citado, donde dice: “Sin 
embargo los dineros que sean pagados provenientes del fondo del plan Co-op se 
imputan en su totalidad a cualquier remuneración, pago o indemnización que por 
cualquier causa deba pagarle COMCEL al Centro de Ventas y Servicios a la terminación   
del contrato de distribución.”  
 
En concepto del Tribunal se trata de una cláusula abusiva que  se contradice con la 
primera parte. En efecto, como lo dice acertadamente el abogado de la parte 
Convocante, “si los dineros destinados al plan Co-op no constituyen remuneración 
adicional a las comisiones, tampoco pueden constituir pago a cualquier remuneración, 
pago  indemnización, que por cualquier causa  deba pagarle COMCEL al Distribuidor a 
la terminación del contrato”. En el fondo, la disposición persigue que la parte 
Convocada pueda sustraerse del cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de la Agencia Comercial.  
 
El Tribunal considera que la segunda parte del numeral 5 del Anexo  C  es nula por 
violación de la prohibición constitucional prevista en el numeral 1 del artículo 95 de 
la Constitución Nacional en armonía con lo dispuesto en el artículo 1518 del Código 
Civil y 899 del Código del Comercio. 
 
Por ello, declarará su nulidad.    
 
 
• Renuncia a formular reclamaciones.  
 
“Anexo “F”, numerales 4 y 5, del contrato del 6 de mayo de 1999, en cuanto establecen 
renuncias de ELECTROHONE a hacer vale sus derechos como consecuencia de la 
suscripción de las Actas de conciliación, compensación y transacción” 
 
El Tribunal declarará la nulidad solicitada por cuanto contiene una disposición que 
contraría expresas normas de orden público, según lo ha declarado constantemente 
la jurisprudencia y acogido la doctrina. 
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Por todo lo anterior no habrá de prosperar la excepción denominada “Imposibilidad 
de acceder a la declaratoria de nulidad, absoluta o relativa, de la totalidad del 
clausulado atacado.” 

 
 
16. DE LA PRETENSION 23, CAPITULO V.  
 
Electrophone solicita:  
 

“Que se declare que en virtud de la exclusividad pactada contractualmente , 
ELECTROHONE  no podía  prestar a persona distinta de COMCEL los servicios 
relacionados con las actividades de promoción y comercialización  del servicio 
de telefonía móvil celular , distribución de los aparatos telefónicos , accesorios y 
atención de Posventa.” 

 
Basta leer el texto de la cláusula 7.26.2 del último contrato para constatar el 
fundamento de lo pedido, dado que no hay lugar a interpretación diferente de su 
sentido gramatical. 
  
El Tribunal habrá de declarar que prospera la petición 23º arriba transcrita. 
 
 
17.  PRETENSION NÚMERO 27 Y 28 - CAPÍTULO  V. 

 
 

Solicita la Convocante la declaratoria de nulidad parcial de los numerales 2 y 3 de la 
parte dispositiva de las ACTAS DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN 
que en cualquier tiempo hayan sido suscritas por las partes. Tal y como lo definió el 
Tribunal en aparte anterior, no está demostrado en el proceso ningún vicio del 
consentimiento que afecte las validez de estas actas. Por lo cual no prosperará esta 
pretensión. 
 
Así mismo solicita la Convocante la declaratoria de la aplicación restringida del 
contenido de las ACTAS DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN, en 
cuanto a que el “paz y salvo por concepto de comisiones” que se menciona en el 
numeral 1 de las mismas se refiere efectivamente discutido por las partes antes de la 
celebración de cada una de ellas. Ya el Tribunal definió este aspecto en el capítulo 
correspondiente a los efectos de la transacción, por lo cual no prosperará la 
pretensión 28, sin perjuicio de lo resuelto respecto del párrafo relativo al pago 
anticipado del 20% de las indemnizaciones a que hubiere lugar a favor de 
Electrophone, incluido en las  mencionadas actas. 
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18. EXCEPCIONES. 
 

A lo largo  de este providencia el Tribunal a determinado la suerte de la mayoría de 
las excepciones formuladas por Comcel. Sin embargo debe pronunciarse 
expresamente sobre las siguientes:  
 
 
18.1. Novación. 
 
El apoderado de la Convocada aduce que el contrato suscrito entre las partes el 1 de 
julio de 1994 fue sustituido por el celebrado el 22 de febrero de 1995, el cual a su 
vez, fue sustituido por el de fecha 6 de mayo de 1999, habiendo operado la novación 
de manera sucesiva de un contrato a otro. Qué, como consecuencia de la novación 
sucesiva de los contratos, se produjo la extinción de las obligaciones pactadas en los 
dos primeros y sus efectos entre las partes, subsistiendo únicamente las pactadas en 
el contrato celebrado el 6 de mayo de 1999 por “consentimiento mutuo de las 
partes” y a partir de esta última fecha. Por lo tanto, el término del contrato materia 
de presente proceso arbitral se debe contar a partir del 6 de mayo de 1999.  
 
El Tribunal no encuentra asidero a la excepción de novación que alega el apoderado 
de la Convocada, por cuanto pugna con el artículo 1693 del Código Civil, que 
establece “[P]ara que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que 
aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación 
envuelve la extinción de la antigua.” 
 
El Tribunal no  encuentra en los contratos celebrados el 22 de febrero de 1995 o 6 de 
mayo de 1999, ni en ninguno de los documentos aportados al proceso, declaración 
de las partes o evidencia alguna que confirme, de manera indudable, la intención de 
las partes de novar las obligaciones y efectos de los contratos celebrados el 1 de julio 
de 1994 y 22 de febrero de 1995.  
 
Más aún, el contrato de 1 de julio de 1994, en el punto (ii) de la definición de 
Vigencia del Contrato, trata sobre la “renovación tácita” y la “renovación expresa” del 
contrato. Por su parte, el contrato del 22 de febrero de 1995, en el numeral 5.1, 
establece que a partir de su fecha de celebración “… el contrato será renovado 
automáticamente…”. Para el Tribunal, los términos “novación” y “renovación” no 
solamente no son sinónimos, sino que claramente la renovación tácita que estipulan 
los contratos no corresponde y no genera los efectos de la novación de que trata el 
artículo 1.687 del Código Civil. Por lo tanto, concluye el Tribunal que el término 
“renovación”, usado en los contratos de 1 de julio de 1994 y 22 de febrero de 1995 
significa “prórroga”. De esta suerte, no habiendo habido novación de las 
obligaciones, en ausencia de la manifestación  en tal sentido de las partes, ni solución 
de continuidad en la relación contractual que las unió, las renovaciones aludidas en 
dichos contratos y la suscripción de los contratos de 22 de febrero de 1995 y 6 de 
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mayo de 1999, fueron en realidad prorrogas del contrato de 1 de julio de 1994, 
inicialmente suscrito las partes. 
 
18.2. Prescripción y transacción. 
 
El apoderado de la Convocada invoca el artículo 1329 del Código de Comercio, que 
reza “[L]as acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en 
cinco años.” De allí argumenta que si el Tribunal encontrase que entre las partes 
existió un contrato de agencia comercial, lo que COMCEL niega, las obligaciones 
generadas con anterioridad al 7 de septiembre de 2004 se encuentran prescritas. No 
limita el apoderado de la Convocada el alcance de la prescripción propuesta a los 
pagos generados bajo el contrato, a favor de la Convocante y que hubieran 
permanecido insolutos desde tal fecha, sino que busca extender su alcance a la 
prestación correspondiente a la cesantía comercial o a la indemnización en equidad 
de que trata el artículo 1324 del Código de Comercio, en caso de que se declarara un 
contrato de agencia comercial en el laudo arbitral. Específicamente, indica el 
apoderado de la Convocada que las prestaciones e indemnizaciones generadas bajo 
los contratos suscritos el 1 de junio de 1994 y 22 de febrero de 1995, habrían 
prescrito en caso de que el Tribunal no considerare aplicable la novación que 
propuso y que habría extinguido las obligaciones bajo los mismos. 
 
El Tribunal considera que para efectos de todas las prestaciones derivadas de la 
terminación del contrato, es decir las derivadas del artículo 1324 del C de Co. la 
prescripción debe contarse desde el 7 de septiembre de 2009, por el término de 
cinco (5) años para el contrato de agencia comercial, por lo que no ha operado la 
prescripción sobre estos reclamos. En cuanto a las obligaciones derivadas de las 
prestaciones periódicas ejecutadas por Electrophone, cuyo pago pretende, se tiene 
en cuenta que se encontrarían prescritas aquellas anteriores al 19 de marzo de 2005, 
como quiera que la demanda se presentó el 19 de marzo de 2010.  
 
Ahora bien, conforme con los efectos de la última acta de transacción, (28 de 
noviembre de 2006, con corte a 30 de junio del mismo) analizados en extenso en 
otra parte de este Laudo,  las condenas decretadas solamente se fundamenta en 
hechos posteriores a 30 de junio de 2006.  
 
Por lo tanto, prosperarán parcialmente las excepciones de “prescripción” y 
“transacción.” 
 

 
18.3. Enriquecimiento sin causa. 
 
Invocada esta excepción con base en el artículo 831 del C de Co. basta con reiterar la 
jurisprudencia relativa a que esta figura sólo procede en los casos responsabilidad 
extracontractual.  Por tanto no prosperará esta excepción. 
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18.4. Mala fe negocial de la Convocante y abuso del derecho.  
 
No encuentra el Tribunal elementos probatorios que lo lleven a concluir que 
Electrophone  obró con mala fe durante la ejecución del contrato ni que hubiera 
abusado de los derechos derivados de éste. Por tanto no prosperará esta excepción. 
 

 
18.5. Confusión de términos no acumulables. 
 
No encuentra el Tribunal una confusión de términos en las pretensiones de la 
demanda ni una indebida acumulación de la misma. 

 
 

 
 

CAPITULO CUARTO 
 

COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

 

 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales 
en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en 
derecho, definidas como “los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo 
de quien pierda el proceso87.”  
 
Entendido lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso prosperan 
parcialmente las pretensiones objeto de la demanda, cotejando el importe de los 
beneficios procesales obtenidos por cada una de las partes, al igual que el sentido 
general de la decisión del litigio contenida en el presente Laudo, de conformidad con 
el artículo 392 numeral sexto del C. de P.C. es del caso condenar a la parte Convocada 
a reembolsarle a la Convocante, por concepto de costas, el ochenta por ciento (80%) 
de las expensas procesales en que ésta última incurrió, de conformidad con la 
siguiente liquidación, en la cual se incluirá la suma de $85.000.0000, como agencias 
en derecho, (estas últimas determinadas de acuerdo con los parámetros establecidos 
por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003). 
 
 
 

                                                 
87 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 
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1. Gastos del trámite arbitral. 
 
a. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite arbitral88.  

 
 
Honorarios de los tres Árbitros    $255’000.000 
IVA 16% sobre los honorarios de 2 árbitros  $  27’200.000  
Honorarios de la Secretaria     $  42’500.000 
IVA 16%        $    6’800.000   
Gastos de Funcionamiento y Administración 
Cámara de Comercio de Bogotá    $  42’500.000  
IVA 16%       $    6’800.000 
Otros gastos       $    5’000.000 
 
TOTAL       $385’800.000 
 
Considerando entonces que el ochenta por ciento (80%) de los gastos del Tribunal 
de Arbitramento será asumida por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., para 
dar cumplimiento a tal decisión se condenará a la sociedad Convocada a devolver a 
Electronics y Telephone Corp S.A. -Electrophone S.A.- el dinero ya sufragado con 
este objeto -50% de los gastos del Tribunal- y que asciende a la suma de 
$115’740.000. 
 

Suma a cargo de la parte Convocada y 
a favor de la parte Convocante, por 

concepto de honorarios de Árbitros, 
Secretaria, gastos de funcionamiento, 

IVA y otros gastos 

$ 115’740.000  

 
 
b. Honorarios y gastos fijados a favor de la perito María Victoria Wiesner89.  

 
Honorarios       $45’000.000   
IVA 16 %              $  7’200.000 
Gastos        $20’000.000     
 
TOTAL:        $72’200.000   
 
Considerando que esta suma fue pagada por la parte Convocante en un 20% y por la 
parte Convocada en un 80%, no hay lugar a condena sobre este monto. 

                                                 
88 Acta No. 1, folios 82 a 85 del Cuaderno Principal No. 1. 
89 Actas No. 6 y 13 
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c. Honorarios y gastos fijados a favor del perito Jorge Torres Lozano90.  

 
Honorarios       $45’000.000   
IVA 16 %              $  7’200.000 
Gastos        $  6’000.000     
 
TOTAL:        $58’200.000   
 
Igualmente, considerando que Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. deberá 
asumir el ochenta por ciento (80%) de los gastos del trámite arbitral, debe devolver 
a Electronics y Telephone Corp S.A. -Electrophone S.A.- el dinero sufragado para 
el pago de los honorarios fijados a favor del perito, -50% de los gastos y honorarios- 
suma que corresponde a $17’460.000. 
 

Suma a cargo de la parte Convocada y 
a favor de la parte Convocante, por 
concepto de honorarios del perito 

Jorge Torres Lozano 

$ 17’460.000  

 
 
d. Honorarios y gastos fijados a favor del perito Carlos José Espinosa91.  

 
Honorarios       $40’000.000   
IVA 16 %              $  6’400.000 
Gastos        $  2’000.000     
TOTAL:        $48’400.000   
 
Considerando que la sociedad Convocada, asumió el 100% de los honorarios fijados 
al perito Carlos José Espinosa, la sociedad Electronics y Telephone Corp S.A. -
Electrophone S.A.- deberá devolver a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., el 
veinte por ciento (20%) el dinero sufragado para el pago de los honorarios fijados a 
favor del perito, suma que corresponde a $9’680.000. 
 

Suma a cargo de la parte Convocante y 
a favor de la parte Convocada, por 
concepto de honorarios del perito 

Carlos José Espinosa. 

$ 9’680.000  

 

                                                 
90 Actas No. 6 y 13 
91 Actas No. 17 y 19. 
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2. Agencias en derecho:     

 
De otro lado, en razón a que Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. fue la parte 
vencida en el presente trámite arbitral, será condenada a pagar como agencias en 
derecho el ochenta por ciento (80%) de la suma correspondiente a los honorarios de 
uno de los árbitros antes del IVA suma que asciende a $68’000.000. 
 

Suma a cargo de la parte Convocada y 
a favor de la parte Convocante, por 
concepto de agencias en derecho. 

$68’000.000  

 
 

3. Suma total por concepto de costas y agencias en derecho a cargo de 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y a favor de Electronics y Telephone 
Corp S.A. -Electrophone S.A.-. 

 

Suma total por concepto de costas y 
agencias en derecho a cargo de la 

Parte Convocada  y a favor de la parte 
Convocante 

$ 191’520.000  

 
 

CAPITULO SEXTO 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento, administrando 
justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

 
RESUELVE 

 
 
Primero: Declarar que entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., como 
agenciado, y ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A., como 
agente, se celebró y ejecutó un contrato de Agencia Comercial, para promover la 
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prestación de servicios de telefonía móvil celular para transmisión de voz por parte 
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., y para la comercialización de 
otros productos  y servicios de la sociedad demandada.  

 
Segundo: Declarar que la relación contractual de agencia comercial, entre 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. y COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., se desarrolló mediante los siguientes contratos: 
 

• Contrato firmado  el 1 de julio de 1994, suscrito entre COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A. y ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A.  
 

• Contrato firmado el 22 de febrero de 1995, suscrito entre COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A. y ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A.  

 
• Contrato firmado el 6 de mayo de 1999, suscrito entre COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. – COMCEL S.A. y ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A.  

 
Tercero: Declarar que la agencia comercial fue permanente y sin solución de 
continuidad desde 1 de julio de 1994 hasta el 7 de septiembre de 2009, fecha en que 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A., dio por terminada 
la relación contractual existente.  

 
Cuarto: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, declarar que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. está obligado a reconocer y pagar a 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. la prestación 
derivada del inciso 1º del art. 1324 del Co. de Co. 
 
Quinto: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. no pagó 
efectivamente a ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. el 
valor equivalente al 20%, sobre el valor total ni de las comisiones por activaciones, 
ni de las comisiones por recaudos, ni de las comisiones por residual , ni de ninguna  
otra retribución “para cubrir anticipadamente cualquier pago, indemnización o 
bonificación que por cualquier causa, deba pagar COMCEL al Centro de Ventas y 
Servicio a la terminación de este contrato”. 
 
 Sexto: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A, tal como lo 
disponen los textos de los contratos, fue quien determinó las condiciones de 
selección de los clientes y fijó los criterios de evaluación crediticia para los mismos.  
 
Séptimo: Declarar que los contratos para la prestación de la telefonía móvil celular  
se celebraron entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A, y los usuarios de 
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dichos servicios, sin que ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A. fuera parte en ellos.  
 
Octavo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. era quién 
debía asumir la totalidad de las consecuencias derivadas de la celebración del 
contrato de comunicaciones con el suscriptor.  
 
Noveno: Declarar que la vigencia de la relación contractual se extendió hasta el 6 de 
octubre de 2009. 
 
Décimo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., incumplió los 
contratos existentes con ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE 
S.A., al modificar unilateralmente los niveles de retribución pactados, respecto los 
equipos de post pago reclamados en los Centros de Atención a los Distribuidores (CADS). 
 
Undécimo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. incumplió 
los contratos con ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. 
por no haberle suministrado al agente las informaciones sobre la liquidación de la 
comisión por residual a que estaba obligada. 
 
Duodécimo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., está 
obligado a  devolver a ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE 
S.A., el valor correspondiente a las tarjetas prepago que le fueron hurtadas en la ciudad 
de Tunja. 
 
Décimo tercero: Declarar que ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A., tuvo justa causa a su favor para terminar el contrato.  
 
Décimo cuarto: Declarar que, como consecuencia de la declaración anterior, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. está obligado a reconocer y pagar a 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. la prestación 
derivada del inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio.  
 
Décimo quinto: Declarar que por la terminación  del contrato, COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., perdió la facultad para aplicar penalizaciones y 
descuentos a ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A., a 
partir del 7 de septiembre de 2009.    
 
Décimo sexto: Declarar que la liquidación final de cuentas de la relación contractual, es 
decir, los saldos a favor y en contra de cada una de las partes, es la determinada en  el 
presente Laudo Arbitral. 
 
Décimo séptimo: Declarar que el acta de liquidación del contrato elaborada y presentada 
por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., no puede ser tenida como firme y 
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definitiva y no constituye ni liquidación final de cuentas ni título ejecutivo para ejercer 
acciones legales en contra de ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A.,, ni soporte válido para llenar los PAGARÉS en blanco que se 
firmaron  junto con  las respectivas cartas  de instrucciones para ser llenado en el evento 
de existir saldos finales a cargo de ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -
ELECTROPHONE S.A., ni para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida a favor 
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., mediante escritura pública No. 
1112 del 3 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, sobre el 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 037-0030309, ubicado en el 
Municipio de Valdivia.  
 
Décimo octavo: Ordenar la cancelación de la hipoteca constituida por ELECTRONICS Y 
TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A., a favor de COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., sobre el inmueble identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 037-0030309, ubicado en el Municipio de Valdivia, mediante escritura 
pública No. 1112 del 3 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.  
 
Décimo noveno: Declarar que en virtud de la exclusividad pactada contractualmente, 
ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. no podía prestar a 
persona distinta de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. los servicios  
relacionados con las actividades de promoción y comercialización del servicio de 
telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos, accesorios y  atención 
en posventa.  
 
Vigésimo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. tenía una 
posición de dominio contractual.  
 
Vigésimo primero: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 
incurrió en abuso contractual, durante la ejecución de los contratos. 
 
Vigésimo segundo: Declarar nulas las cláusulas de los contratos de que tratan las 
siguientes pretensiones: 
 
- 26.1 
- 26.2 
- 26.3 
- 26.4 
- 26.5 
- 26.6 
- 26.7 
- 26.8 
- 26.9 
- 26.10 
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- 26.11 
- 26.12 

 
Vigésimo tercero: Declarar que los contratos que dieron lugar a la agencia 
mercantil que vinculó a las partes fueron de adhesión. 
  
Vigésimo cuarto: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., 
incumplió con lo pactado en las actas de conciliación, compensación y transacción al 
haber efectuado descuentos o aplicado penalizaciones sobre las comisiones conciliadas. 
  
Vigésimo quinto: Como consecuencia de todas las declaraciones precedentes, 
condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.  a pagar a ELECTRONICS 
Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE S.A. las siguientes sumas de dinero por 
los conceptos que se indican a continuación: 
 

a. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de seis mil novecientos setenta 
y dos millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos setenta y seis 
pesos ($6.972.493.276), por concepto de la prestación del inciso 1º  del 
artículo 1324 del Código de Comercio. Sobre la suma anterior se causan 
intereses de mora a la tasa máxima legal, desde el 24 de abril de 2010 hasta 
su pago efectivo, los cuales a la fecha de este Laudo ascienden a la suma de 
mil seiscientos ochenta millones trescientos setenta y dos mil 
seiscientos ocho pesos ($1.680.372.608). 

 
b. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de ciento sesenta y cinco 
millones ciento treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
($165.130.856), por concepto de penalizaciones impuestas por hechos 
ocurridos con anterioridad a la última acta de transacción. Sobre la suma 
anterior se causan intereses de mora a la tasa máxima legal, desde el 24 de 
abril de 2010 hasta su pago efectivo, los cuales a la fecha de este laudo 
ascienden a la suma de treinta y nueve millones setecientos noventa y seis 
mil quinientos setenta y siete pesos ($39.796.577). 
 
c. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de trescientos treinta y cinco 
millones trescientos un mil novecientos veinticuatro pesos 
($335.301.924), por concepto de Descuentos por bajo consumo, 
diferencia en precio bajo consumo y full precio bajo consumo. Sobre la 
suma anterior se causan intereses de mora a la tasa máxima legal, desde el 24 
de abril de 2010 hasta su pago efectivo, los cuales a la fecha de este laudo 
ascienden a la suma de ochenta millones ochocientos siete mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos ($80.807.847). 
 
d. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de cincuenta y siete millones 
trescientos cinco mil doscientos setenta y nueve pesos ($57.305.279), 
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por concepto de Valor de las tarjetas hurtadas en Tunja. Sobre la suma 
anterior se causan intereses de mora a la tasa máxima legal, desde el 24 de 
abril de 2010 hasta su pago efectivo, los cuales a la fecha de este laudo 
ascienden a la suma de trece millones ochocientos diez mil quinientos 
ochenta y siete pesos ($13.810.587). 
 
e. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de trescientos treinta y cinco 
millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos 
pesos ($335.754.662), por concepto de Indemnización inciso 2º del 
artículo 1324 del C. de Co. Sobre la suma anterior se causan intereses de 
mora a la tasa máxima legal, desde el 24 de abril de 2010 hasta su pago 
efectivo, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de ochenta 
millones novecientos dieciséis mil novecientos cincuenta y siete pesos 
($80.916.957). 
 
f. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de ciento sesenta y un millones 
quinientos noventa y un mil doscientos veintiocho pesos 
($161.591.228), por concepto de daño emergente. Sobre la suma anterior 
se causan intereses de mora a la tasa máxima legal, desde el 24 de abril de 
2010 hasta su pago efectivo, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de treinta y ocho millones novecientos cuarenta y tres mil 
quinientos veintiséis pesos ($38.943.526). 
 
g. La suma actualizada a 23 de abril de 2010 de diez millones trescientos 
setenta y un mil ciento treinta y dos pesos ($10.371.132) por concepto de  
lucro cesante. Sobre la suma anterior se causan intereses de mora a la tasa 
máxima legal, desde el 24 de abril de 2010 hasta su pago efectivo, los cuales a 
la fecha de este laudo ascienden a la suma dos millones cuatrocientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($2.499.445). 
 

Vigésimo sexto: Negar por falta de fundamento las demás pretensiones de la 
demanda. 
 
Vigésimo séptimo: Declarar probadas parcialmente las excepciones de mérito 
denominadas, “Prescripción”, “Transacción”, “Pago de las obligaciones a cargo de 
Comcel S.A. y consecuencial cobro de lo no debido” y “Falta de concurrencia de 
requisitos para la indemnizabilidad del daño emergente”.  
 
Vigésimo octavo: Denegar por falta de fundamento las demás excepciones de 
mérito formuladas en la contestación  
 
Vigésimo noveno: Condenar a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – 
COMCEL S.A., a pagar a favor de la sociedad ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP 
S.A. -ELECTROPHONE S.A., la suma de ciento noventa y un millones quinientos 
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veinte mil pesos ($191.520.000), por concepto de costas y agencias en derecho, 
atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
Trigésimo: En los términos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por 
Secretaría procédase a la entrega del expediente a dicho Centro para efectos de su 
archivo.  
 
Trigésimo Primero. Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta 
razonada a las partes de lo depositado para la partida “otros gastos” y que proceda a 
devolver las sumas no utilizadas de dicha partida si a ello hubiere lugar, según la 
liquidación final. 
 
Trigésimo Segundo. Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las 
partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P.C.). 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Presidente 

 
 
 
 
MARÍA CRISTINA MORALES DE BARRIOS JORGE LARA URBANEJA 
Árbitro       Árbitro 
   
 
 
 
 

CAMILA DE LA TORRE BLANCHE 
Secretaria 


