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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DE 

ANDINO CELULAR S.A. 

CONTRA 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011) 

Encontrándose 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 ANDINO 
CELULAR 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, la demanda de reconvención y en sus contestaciones. 

CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES. 

La parte convocante y convocada en reconvenc10n en este trámite arbitral es 
ANDINO CELULAR S.A., en adelante ANDINO, sociedad legalmente constituida 
mediante escritura pública No. 4.078 del 13 de Junio de 1991 otorgada en la Notaría 
Sexta (6ª) del Círculo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 
representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO PEREIRA LIÉVANO, según 
consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 Para la presente actuación judicial, la sociedad otorgó 

1 Folios 16 a 18 del cuaderno principal No. 1. 
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poder al doctor MARIO SUÁREZ MELO, según escrito que obra a folio 8 del 
Cuaderno Principal No. 1. 

La parte convocada y convocante en reconvención es COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. en adelante COMCEL, 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 JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ, según escrito que obra a 
folio 96 del Cuaderno Principal No. 1. 

2. EL PACTO ARBITRAL. 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra 
contenido en las cláusulas compromisorias pactadas por las partes en la cláusula 29 
de los contratos de fecha 18 de septiembre de 1995 y 4 de abril de 2003, que son del 
mismo tenor y a la letra disponen: 

"29. 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 Santafé de 
Bogotá escogidos de las listas de árbitros registradas ante dicha Cámara. El 
Tribunal se regirá por las siguientes reglas: 

29.1. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. 
29.2. La organización interna del Tribunal se regirá por las reglas del Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

29.3. El Tribunal decidirá en derecho. 
29.4. El tribunal tendrá su domicilio en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. "3 

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: 

2 Folios 9 a 15 ibídem. 
3 Folio 18 del Cuaderno de Pruebas No. 1 y 26 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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3.1. Con fundamento en la Cláusula Compromisoria citada, el 10 de febrero de 
2010 ANDINO presentó solicitud de convocatoria frente a COMCEL, ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.4 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Compromisoria, 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, fueron designados como árbitros 
principales los doctores Rubén Darío Lizarralde Montoya, Gabriela Monroy 
Torres y Cristian Mosquera Casas quienes aceptaron su designación en la 
debida oportunidad. 

3.3. El 17 de marzo de 2010, el señor apoderado de la parte convocante presentó 
el escrito de demanda.s 

En la misma fecha, 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 Cristian Mosquera Casas; 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 y 
dispuso que de conformidad con el Decreto 4089 de 2007 la fijación de 
honorarios se efectuaría en el momento en que se encontrara trabada la litis; 
de otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 
Reglamento de Procedimiento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 
Conciliación, se declaró competente para conocer de las pretensiones 
contenidas en la demanda arbitral, admitió la demanda arbitral y ordenó 
correr traslado de la misma a la parte convocada; por último reconoció 
personería jurídica a los señores apoderados de las partes.6 

3.4. El 23 de marzo de 2010, estando dentro de la oportunidad de ley, la parte 
convocada COMCEL S.A., interpuso recurso de reposición contra el auto 
admisorio de la demanda. Del anterior recurso se corrió traslado a la parte 
convocante, mediante fijación en lista de fecha 25 de marzo de 2010, quien se 
pronunció respecto de dicho traslado dentro de la oportunidad legal.7 

4 Folios 1 a 7 del Cuaderno Principal No. 1 
5 Folios 61 a 92 Ibídem 
6 Folios 93 a 95 Ibídem. 
7 Folios 113 a 119 del Cuaderno Principal No. 1. 
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3.5. El 12 de abril de 2010, mediante Auto No. 2 (Acta No. 2), luego de las 
consideraciones del caso, resolvió revocar el numeral 7 del Auto No. 1 y en los 
términos de lo previsto en el numeral 2º del artículo 85 del C.P.C., inadmitió la 
demanda por indebida acumulación de las pretensiones 26 y 28, en tanto que 
resultaban excluyentes, otorgando a la parte convocante un término de cinco 
días para que subsanara el defecto aludido. Por otro lado, a la luz de lo 
previsto en el artículo 83 del C.P.C., negó la solicitud de integración de un 
litisconsorcio necesario formulada por la parte convocada. El 19 de abril de 
2010, dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte convocante 
presentó un escrito en el que subsanó la demanda. 8 

3.6. El 21 de abril de 2010, mediante Auto No. 3 (acta No. 3), el Tribunal admitió la 
demanda presentada y de ella y de sus anexos así como del escrito con la cual 
ésta se subsanó, ordenó correr traslado a la parte convocada por el término 
de 15 días hábiles. La notificación del auto admisorio de la demanda a la parte 
convocada, se llevó a cabo el 26 de abril de 2010.9 

3.7. El 18 de mayo de 2010, en oportunidad para ello, COMCEL contestó la 
demanda arbitral, con interposición de excepciones de mérito y, 
adicionalmente, presentó demanda de reconvención contra ANDINO 
CELULAR S.A.10 

3.8. Mediante Auto No. 4, del 24 de mayo de 2010 (Acta No. 4), el Tribunal 
admitió la demanda de reconvención, ordenó notificar dicha providencia 
personalmente y correr traslado a la parte convocante. La providencia 
admisoria de la demanda de reconvención fue notificada personalmente a las 
partes convocante y convocada, respectivamente en los días 24 y 25 de mayo 
de 2010. 11 

3.9. El 15 de junio de 2010, en oportunidad para ello, la parte convocante y 
convocada en reconvención (ANDINO) contestó la demanda de reconvención, 
proponiendo excepciones.12 

3.10. El 17 de junio de 2010, mediante fijación en lista, se corrió traslado de las 
excepciones propuestas en la contestación de la demanda y en la contestación 
de la demanda de reconvención. El 24 de junio de 2010, las partes se 
pronunciaron respecto del traslado de las excepciones propuestas en la 
contestación de la demanda y en la contestación de la demanda de 

8 Folios 120 a 129 y 134 y 135 Ibídem. 
9 Folios 136 a 141 Ibídem. 
1° Folios 143 a 194 y 195 a 202 ibídem. 
11 Folios 203 y 208 Ibídem. 
12 Folios 209 a 224 Cuaderno Principal No. 1. 
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reconvención. La parte co.nvocante solicitó la práctica de pruebas 
adicionales.13 

3.11. El día 16 de julio 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. 14 

4. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES 
FINALES. 

4.1. Etapa probatoria 

El 6 de septiembre de 2010 se dio inicio a 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 No. 9, el Tribunal ratificó lo dicho en el Auto No. 1 
proferido el 17 de marzo de 2010, confirmando su competencia para conocer y 
resolver en derecho el litigio sometido a su conocimiento. Dicha decisión fue 
recurrida por la parte convocada y el Tribunal mediante Auto No. 10 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 partesis. 

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, en la contestación de la demanda arbitral, en la 
contestación a la demanda de reconvención y en el escrito que descorrió el traslado 
de las excepciones propuestas por la parte convocada. 

De otra parte, en cuanto al concepto legal emitido por el Doctor Humberto Murcia 
Ballén, aportado por el apoderado de la convocante con el escrito en el que se 
pronuncia respecto de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, el 
Tribunal manifestó que el mismo sería tenido en cuenta, en su oportunidad legal, 
como una opinión académica. 

13 Folios 225 a 255 Ibídem. 
14 Folios 265 a 270 Ibídem. 
15 Folios 285 a 312 Ibídem. 
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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 7 de octubre y el 3 de diciembre de 2010 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 7 de octubre de 2010 se recibió el testimonio del señor Eduardo Suárez 
Reyes 16. 

• El 28 de octubre de 2010 de marzo de 2010 se recibieron los testimonios de los 
señores Darío Antonio Espinal Naranjo, Martha Sánchez Laserna y Eduardo 
Suárez Reyes17. El apoderado de la parte convocada tachó por sospecha al 
testigo. 

• El 29 de octubre de 2010, se recibieron los testimonios de los señores Jorge 
Eduardo Stellabati Rezk, María del Pilar Suárez García y Diego Hernández de 
Alba 18. 

• El 29 de noviembre de 2010, se recibieron los testimonios de los señores Elisa 
Antonia Castaño de Rodríguez, Héctor Armando Mosquera, Carolina Pereira 
Gutiérrez, Adrián Efrén Hernández, María Clara Gutiérrez de Pereira y Juan 
Lucas González García- Herreros 19. 

• El 3 de diciembre de 2010, se recibieron las declaraciones parte de los señores 
Hilda María Pardo Hasche, representante legal de la parte convocada y Luis 
Fernando Pereira Liévano, representante legal de la parte convocada. 
Adicionalmente, se recibió el testimonio de la señora Luz Adriana Rivera Páezzo. 

16 Folios 218 a 229 del Cuaderno de Pruebas No. 16 
17 Folios 291 a 302 del Cuaderno de Pruebas No. 1 O y 187 a 229 del Cuaderno de Pruebas No. 

16. 
18 Folios 1 O a 27 y 230 a 236 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
19 Folios 28 a 86 del Cuaderno de Pruebas No. 16 
2° Folios 87 a 99 y 237 a 261del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
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• El 8 de marzo de 2011, se recibió el testimonio del señor Marcos Edilson 
Forero2 1. 

La parte convocante desistió de la práctica de los testimonios de Jaime Andrés 
Tocora y Andrés Mejía Lince, en tanto que la parte convocada desistió de las práctica 
de los testimonios de los señores Rogelio Enrique Horma Grimaldo, Carlos Mario 
Gaviria Castellanos, Sonia Viviana Jiménez Valencia, Ciro Alfonso Godoy Ruiz, Carlos 
Abelardo Díaz Cortés, Ana Patricia Sanabria Higuera, Nohora Ligia González 
Rodríguez, Cristian Toro, Juan Camilo Pereira, José Orlando Pereira y Sonia Angélica 
de la Roche. 

4.1.3. Dictamen Pericial 

Se practicó un dictamen pericial decretado de conformidad con lo solicitado por las 
partes, el cual fue rendido por el perito JORGE TORRES LOZANO designado por el 
Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a las partes de conformidad con lo 
previsto en el artículo 238 del C.P.C., quienes dentro del término del traslado 
solicitaron aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron 
respondidas en tiempo.22 

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. 

La correspondiente respuesta obra a folios 4 70 a 605 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 

O SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-División de Protección 
al Consumidor, para que informará si COMCEL es la persona jurídica 
obligada a responder frente 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 15 a 18 del Cuaderno de Pruebas No. 5. 

21 Folios 264 a 284 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 
22 Folios 394 a 473 del Cuaderno de Pruebas No. 9 y Cuadernos de Pruebas No. 11, 12, 13 14 y 

15. 
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° CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, para que certificara si existe algún 
registro de un contrato de agencia comercial entre la sociedad ANDINO 
CELULAR S.A. y COMCEL S.A., en los términos del artículo 1320 del Código de 
Comercio. 

La correspondiente respuesta obra a folios 163 y 164 del Cuaderno Principal No. 2. 

O MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, para que certificara si la sociedad COMCEL en la cláusula 
décima cuarta del contrato suscrito con la Nación-Ministerio de 
Comunicaciones para la prestación del servicio público no domiciliario de 
telefonía móvil tiene estipulado la obligación de asegurar la confidencialidad 
de la información que le proporcionen los suscriptores y no divulgarla sin su 
consentimiento previo. 

La correspondiente respuesta obra en el Cuaderno de Pruebas No. 5. 

El apoderado de la parte convocante desistió de la práctica de las pruebas pedidas 
mediante oficios dirigidos a SODEXHO- PASS DE COLOMBIA S.A. y AON 
COLOMBIA. 

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: 

O NOTARÍA 26 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, a fin de que expidiera copia 
auténtica del 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 CON CELULAR S.A. contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-

Así mismo expida copia auténtica del Testimonio rendido por el señor 
CARLOS MARIO GAVIRIA dentro del proceso arbitral de CONCELULAR S.A. 
contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-. el cual fue 
protocolizado en esta Notaría. 

La correspondiente respuesta obra a folios 386 a 414 del el Cuaderno de Pruebas No. 
16. 

O NOTARÍA 16 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, a fin de que expidiera copia 
auténtica del Testimonio rendido por la señora ANA PATRICIA SANABRIA 
HIGUERA dentro del proceso arbitral de MOVILTELL AMERICAS LTDA. contra 
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COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-. el cual fue protocolizado en 
esta N ataría. 

La correspondiente respuesta obra a folios 362 a 385 del Cuaderno de Pruebas No. 
16. 

O NOTARÍA 51 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, a fin de que expidiera copia auténtica de 
los Testimonios rendidos por la señora ANA PATRICIA SANABRIA HIGUERA y del 
señor HUGO HERNÁN ROMERO dentro del proceso arbitral de PUNTO CELULAR 
contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-. Así mismo, para que expidiera 
copia auténtica del dictamen pericial de sistemas y sus aclaraciones, rendido por el 
perito Julio E. López Medina, el día 8 de marzo de 2006 dentro del mismo proceso 
arbitral, el cual fue protocolizado en esta Notaría. 

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 del señor Hugo 
Hernán Romero. 

La correspondiente respuesta obra a folios 286 a 361 del Cuaderno de Pruebas No. 
16. 

O SECRETARÍA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE CELCENTER LTDA. contra 
CONEXCEL S.A. a fin de que expidiera copia auténtica del testimonio rendido por el 
señor HUGO HERNÁN ROMERO, el cual fue rendido dentro del proceso Arbitral de 
Celcenter Ltda. contra Conexcel S.A. 

La correspondiente respuesta obra a folios 458 a 469 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 

El apoderado de la parte convocante desistió de la práctica de la prueba trasladada 
solicitada mediante oficio al Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil. 

4.1.6. Inspecciones judiciales con intervención de perito y exhibición de 
documentos 

El Tribunal decretó la práctica de Inspecciones Judiciales con Exhibición de 
Documentos e Intervención de Peritos, en las instalaciones de las sociedades 
convocante y convocada, las cuales tuvieron lugar los días 5 y 7 de octubre de 2010. 

4.1.7. Estudio Técnico 

Se ordenó tener como experticio, el estudio técnico elaborado por Risco Finanzas 
Corporativas, aportado por la parte convocante en la demanda arbitral.23 

23 Folios 349 a 448 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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4.2. Alegatos de conclusión 

Por encontrar que todas las pruebas decretadas fueron practicadas en forma 
oportuna, mediante Auto No. 25 del 14 de abril de 2011, el Tribunal decretó el cierre 
del periodo probatorio y señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones. 

El 16 de mayo de 2011, las partes alegaron de conclusión de manera oral y los 
correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al expediente. 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 
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 6 de septiembre de 2010, con lo cual el término de 
seis meses previsto en la ley, vencería el 5 de marzo de 2011. Adicionalmente 
mediante Auto No. 18 del 16 de diciembre de 2010 24, 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 5 de septiembre 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 parte convocante ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se 
efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

24 Folio:, 550 y 551 del Cuaderno Principal No. 1. 
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l. "PRETENSIONES DECLARATIVAS 

Las 29 pretensiones declarativas se relacionan a continuación: 

1.1. "NATURALEZA Y CONDICIONES de ejecución de la relación 
contractual. 

"1 ª·-Que se declare que entre COMCEL como agenciada, y ANDINO como 
agente, se celebró y ejecutó un contrato de Agencia Comercial, para 
promover la prestación de servicios de telefonía móvil celular de COMCEL y 
para la comercialización de otros productos y servicios de la sociedad 
demandada." 

"2ª.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare que 
COMCEL está obligada a reconocer y a pagar a ANDINO la prestación a que 
se refiere el inciso 1 º del Art. 1324 del Co. de Co." 

"3ª.- Que se declare que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil 
que vinculó a las partes fueron de adhesión y por tanto su interpretación 
debe hacerse conforme a los criterios establecidos en el Art. 1624 del C. C., 
aplicable por remisión directa del Art. 822 del Co. de Co. y numeral 1 º del Art. 
95 de la C.P. e inciso final del Art. 333 ibídem." 

"4ª.- Que se declare que la relación contractual de agencia comercial entre 
ANDINO y COMCEL S.A estuvo regida por los siguien tes contratos: a) El 
suscrito el 18 de septiembre de 1995 y; b) El suscrito el 4 de abril de 2003." 

"Sº.- Que se declare que los contratos para la prestación del servicio de 
telefonía móvil celular, sus suplementarios y demás serv1c10s 
comercializados por ANDINO, se celebraron entre COMCEL y los usuarios 
de dichos servicios, sin que ANDINO fuera parte en ellos, conforme se 
estipuló en la cláusula 7.5, 1.11., 1.13 y 1.16 de los contratos a que se refiere 
esta demanda." 

"6ª.- Que se declare que por el vínculo directo entre COMCEL y el abonado o 
usuario de la prestación del servicio de telefonía móvil celular (cláusulas 1.11 
y 1.13 y 1.16 del contrato de agencia), era COMCEL el obligado a asumir la 
totalidad de las consecuencias derivadas de la celebración del contrato frente 
al suscriptor o abonado." 
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"7ª.- Que se declare que conforme al Manual de Procedimientos y las 
cláusulas 7.4 y 7.5 de los contratos , COMCEL fue quien determinó las 
condiciones de selección de los abonados y fijó los criterios de evaluación 
crediticia para los mismos." 

"8ª.- Que se declare que COMCEL no pagó efectivamente a ANDINO el valor 
equivalente al 20%, sobre el valor total ni de las comisiones por activaciones 
ni de las comisiones por residual, ni sobre 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". 

"9ª.- Que se declare que la agencia comercial entre las partes se ejecutó en 
forma permanente y sin solución de continuidad desde el 18 de septiembre 
de 1995 hasta el 4 de abril de 2007." 

1.2. "Incumplimiento contractual. 

"10ª.- 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 tener 
en cuenta los intereses de éste." 

"11ª.- Que se declare que COMCEL incumplió los contratos existentes con 
ANDINO al modificar unilateralmente y sin tener en cuenta los intereses del 
agente, los niveles de retribución pactados." 

"12ª.- Que se declare que COMCEL incumplió los contratos con ANDINO, por 
no haber liquidado y pagado oportuna y totalmente las comisiones por 
activación y las bonificaciones a que tenia derecho ANDINO." 

"13ª.- Que se declare que COMCEL ha incumplido y continúa incumpliendo 
los contratos con ANDINO por no haber liquidado y pagado oportuna y 
totalmente la denominada comisión por residual a que se refiere el contrato 
y por no haberle suministrado al agente la información sobre la cual efectuó 
la liquidación de esta comisión, pese a estar obligada a proceder en este 
sentido." 

"14ª.- 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 demostrar previamente a ANDINO 
la configuración de las hipótesis, claramente definidas en el clausulado 



correspondiente. (Cláusulas 7.26.3.1 a 7.26.3.4, - 7.30- 7.32; 2.26.1 a 7.26.8; e 
inciso 2º del numeral 1 º del Anexo "A".)." 

"15ª.- Que se declare que COMCEL, además de los casos citados en los 
numerales anteriores, incurrió en incumplimiento tanto de sus obligaciones 
contractuales como legales, por haber ejecutado acciones e incurrido en 
omisiones violatorias del pacto negocial, que afectaron gravemente los 
intereses económicos de ANDINO." 

1.3. "Vigencia y prórroga del contrato. 

"16ª.- Que se declare que la vigencia de la relación contractual de 
agenciamiento comercial, se extendió desde el 18 de septiembre de 1995, 
hasta el 3 de mayo de 2007, o hasta la fecha que finalmente indique el 
Tribunal." 

1.4. "Terminación unilateral del contrato. 

"17ª.- Que se declare que ANDINO tuvo JUSTA CAUSA para terminar el 
contrato." 

"18ª.- Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que 
COMCEL está obligada a reconocer y pagar a ANDINO la prestación derivada 
del inciso 2º del Art. 1324 del Co. de Co." 

"19ª.- 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 ANDINO, 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 
ANDINO, ni para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida mediante 
la escritura pública No. 02272 del 29 de agosto de 2006, otorgada en la 
Notaría 25 del Círculo de Bogotá y en consecuencia, que se ordene la 
cancelación de este gravamen hipotecario." 

"20ª.- Que se declare que ANDINO ejerció válidamente el DERECHO DE 
RETENCION y PRIVILEGIO en los términos indicados en el artículo 1326 del 
Código de Comercio sobre dineros de COMCEL, que se encontraban a su 
disposición en el momento en que se dio por terminado el contrato." 

"21ª.- Que se declare que por la terminación del contrato, COMCEL perdió la 
facultad para aplicar penalizaciones y descuentos a ANDINO a partir del 4 
de abril de 2007." 
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1.5. "Abuso contractual y la nulidad de algunas cláusulas del contrato. 

"22ª.- Que se declare que en virtud de la exclusividad pactada 
contractualmente, COMCEL era la única empresa que podía demandar los 
servicios de promoción de ANDINO, para las actividades de promoción del 
servicio de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos y 
accesorios y servicios de posventa." 

"23ª.- Que se declare que COMCEL tenía una pos1c10n de dominio 
contractual frente a ANDINO en las actividades de promoción del servicio de 
telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos y accesorios y 
servicios de posventa." 

"24ª.- Que se declare, en aplicación de los Arts. 95 y 333 de la Constitución 
Política; 15, 16, 1603 y 2536 del Código Civil; 830 y 871 del C. de Co., 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." 

"25ª.-Que se declare la nulidad absoluta o, subsidiariamente, la invalidez o la 
ineficacia de las cláusulas! que se indican a continuación y de todas aquellas 
cláusulas que con el mismo o análogo texto se repitieron en los demás 
contratos, adendas, otrosí, etc., que sean coñsecuencia directa o indirecta de 
las mencionadas cláusulas, o resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que 
aparezcan en el mismo sentido en cualquier documento suscrito en cualquier 
época." 

"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: 

a) Naturaleza del vínculo contractual: Cláusula No. 4 del Contrato de 
18 de septiembre de 1995 y Cláusula No. 4 del Contrato de 4 de abril de 
2003, en cuanto establecen que el vínculo contractual sostenido entre las 
partes no constituye agencia comercial. 

b) Obligación de mantener indemne a COMCEL: Cláusula No. 12 del 
Contrato de 18 de septiembre de 1995 y Cláusula No. 12 del Contrato de 4 
de abril de 2003, en cuanto establecen que ANDINO 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. 
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c) Renuncia a derechos por parte de ANDINO: Cláusula No. 14, inciso 
tercero, del contrato de 18 de septiembre de 1995 y Cláusula 14, incisos 
tercero y quinto y 16.2, inciso segundo, del contrato de abril 4 de 2003, en 
cuanto contienen renuncias a derechos que la ley consagra a favor de 
ANDINO, 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. 

d) Consagración de la "cláusula espejo" en contra del agente 
comercial: Cláusula No. 16, numeral 16.4, del Contrato de 18 de septiembre 
de 1995; Cláusula No. 14, inciso quinto, del Contrato de 4 de abril de en 
cuanto consagran estipulaciones que como "espejos" buscan ventajas 
indebidas para COMCEL. 

e) Efectos de la terminación del contrato: Cláusula No. 16, numeral 
16.3., del Contrato de 18 de septiembre de 1995 y cláusula 16, numeral 16.4 
del contrato de abril 4 de 2003 en cuanto establecen que COMCEL no será 
responsable frente a ANDINO por ningún concepto a la terminación del 
contrato. 

f) Exoneración de la responsabilidad a cargo de COMCEL: Cláusula No. 
17, tanto del contrato de 18 de septiembre de 1995, como del contrato de 
abril 4 de 2003, en cuanto contienen una exoneración de toda 
responsabilidad de COMCEL como consecuencia de la terminación del 
contrato. 

g) Aspectos Generales: Exclusión de agencia comercial: Cláusula 27, 
frase final del inciso segundo, del contrato de septiembre 18 de 1995, en 
cuanto excluyen la agencia comercial como tipo contractual aplicable a la 
relación negocia! sostenida entre las partes. 

h) Conciliación, compensación, deducción y descuentos: Cláusula 30, 
inciso segundo, parte final, del Contrato de abril 4 de 2003, en cuanto 
establecen caducidad del derecho de ANDINO de presentar reclamaciones 
sobre las Actas de Conciliación. 

i) Documento de terminación: Anexo "E", denominado "Documento de 
Terminación", del Contrato de septiembre 18 de 1995, en cuanto contiene 
renuncia a la reclamación de derechos por parte ANDINO frente a COMCEL 
a la terminación del vínculo contractual. 

j) No pago de comisiones causadas: Anexo "A", numeral 5, del contrato 
de 18 de septiembre de 1995; Anexo "A", numeral 5, del contrato de 4 de abril 
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de 2003, en cuanto establecen que a la terminación del vínculo contractual no 
se pagarán las comisiones causadas y no canceladas hasta ese momento. 

k) Imputación de los dineros pagados en desarrollo del Plan CO-OP: 
Anexo "C", numeral 5, de los contrato de septiembre 18 de 1995 y abril 4 de 
2003, en cuanto establecen que los dineros pagados en desarrollo del 
denominado Plan CO-OP se imputarán a cualquier pago, remuneración, 
indemnización o compensación que se genere a favor de ANDINO a la 
terminación del contrato. 

1) Renuncia a formular reclamaciones: Anexo "F", ordinales 4º y 5º, 
bajo el titulo Acuerda, del Contrato de 18 de septiembre de 1995 y del 
contrato de abril 4 de 2003, en cuanto establecen renuncias de ANDINO a 
hacer valer sus derechos como consecuencia de la suscripción de las Actas de 
Conciliación, Compensación y Transacción. 

m) 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." 

"26ª.- DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL: Que se declare la nulidad o 
ineficacia 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, en cuanto suponen renuncias a derechos 
de naturaleza irrenunciable y se refieren, además, a pagos inexistentes." 

"27ª.- DECLARACION DE APLICACIÓN RESTRINGIDA DEL CONTENIDO DE 
LAS ACTAS DE CONCILIACION, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN.: Que se 
declare que el "paz y salvo", mencionado en el numeral 1 del "Acuerda" de las 
Actas DE CONCILIACION, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN que aparezcan 
firmadas no tiene efectos generales, sino que se refiere exclusivamente a lo 
efectivamente analizado y discutido por las partes previamente a la firma de 
cada una de las actas." 

"28ª.- INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1 del ACUERDO de LAS ACTAS 
DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN" Que se declare que 
COMCEL incumplió con lo pactado en el Numeral 1 º del ACUERDO 
contenido en las diferentes ACTAS DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y 
TRANSACCIÓN por cuanto no obstante declararse las dos partes a "Paz y 
salvo" a la fecha de corte de las referidas actas, efectúo descuentos y /o aplicó 
penalizaciones, sobre las comisiones conciliadas en aquellos documentos, 
con posterioridad a la firma de las mismas." 
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"II. PRETENSIONES DE CONDENA 

Las 9 pretensiones DE CONDENA que formulo se refieren a los siguientes 
aspectos: 

"l. CESANTÍA COMERCIAL 

"1 ª·-Que se condene a COMCEL a pagar a favor de ANDINO la suma de 
dinero cuya cuantía se demuestre dentro del proceso, por concepto de la 
prestación establecida en el inciso 1 º del Art. 1324 del Código del Comercio, 
por todo el período de duración de la relación, es decir, desde el 18 de 
septiembre de 1995 hasta el 4 de abril de 2007, 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 ANDINO 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 com1s10nes, regalías o utilidades causadas y no 
pagadas 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 
ANDINO; 

e) El equivalente al 1 % por concepto de "Gastos de facturación de 
equipos" que ANDINO 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; 

e) Los valores pagados por concepto de descuento en la adquisición de la 
tarjeta prepago; 

Las cifras que han de servir de base para determinar el monto de la 
prestación a que se refiere el inciso 1 º 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. " CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

"2ª.- Que como consecuencia del incumplimiento del contrato, se condene a 
COMCEL a pagar a ANDINO las sumas que se demostrarán en el proceso." 

"3ª.- Que se condene a COMCEL a pagar a ANDINO el valor de los 
descuentos que aplicó después de la última acta de conciliación o 
transacción, por los siguientes conceptos: sanciones no previstas en el 
contrato, sanciones contractuales aplicadas excesivamente o con violación de 
las condiciones supuestas en el contrato, sanciones aplicadas sin demostrar 
previamente a ANDINO la configuración de las hipótesis, claramente 
definidas en el clausulado correspondiente. (Cláusulas 7.26.3.1 a 7.26.3.4, -
7.30- 7.32; 2.26.1 a 7.26.8; e inciso 2º del numeral 1 º del Anexo "A".)" 

"4ª.- Que se condene a COMCEL a reintegrar a ANDINO 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." 

"5ª.- Que se condene a COMCEL a pagar a favor de la demandante ANDINO 
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 fecha de corte de cuentas de la última acta de conciliación y el 
número de ACTIVACIONES efectivamente pagadas por COMCEL en el mismo 
período. 

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 
por ANDINO de la comisión por RESIDUAL, a lo largo del contrato. 

e) El reembolso de la totalidad de los dineros que COMCEL cobró o 
descontó a ANDINO por concepto de las consultas hechas a DATACREDITO. 

d) El valor correspondiente al trasporte de dinero y valores desde los 
CENTROS DE PAGO Y SERVICIO hasta los sitios indicados por COMCEL. 

e) La diferencia del valor de aquellos equipos de pospago reclamados 
en los CENTROS DE ATENCION A LOS DISTRIBUIDORES (CAD), que COMCEL 
cobró a ANDINO a ful! precio, por el hecho de no haberlos vendido dentro del 
plazo de 15 días y que ANDINO tuvo que vender posteriormente a precios 
inferiores según las condiciones del mercado en su momento. 
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f) El valor total de las com1s10nes causadas y dejadas de pagar por 
COMCEL a ANDINO en el momento de la terminación del contrato." 

111. "CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO 
CONTRACTUAL 

"6ª.- Que como consecuencia de la terminación del contrato por justa causa 
imputable a COMCEL, se condene a la convocada a pagar a favor de 
ANDINO la suma 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 del 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." 

"7ª.- Que se condene a COMCEL a pagar a ANDINO 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 ANDINO, 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 (servicios de seguridad privada) 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 la terminación del contrato por JUSTA 
CAUSA suspendió sus actividades comerciales." 

B. "LUCRO CESANTE: 



a) El valor de las COMISIONES por ACTIVACION dejadas de recibir por 
ANDINO, a partir de la terminación del vínculo contractual, desde el 4 de 
abril de 2007, hasta el día 3 de mayo de 2007, fecha de terminación del 
contrato, teniendo en cuenta el promedio de la facturación que efectuó 
ANDINO, 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 
ANDINO conforme al contrato. 

b) El valor de las COMISIONES por RESIDUAL dejadas de recibir por 
ANDINO, a partir de la terminación del vínculo contractual, desde el 4 de 
abril de 2007, hasta el día 3 de mayo de 2007, fecha de expiración de la 
vigencia del contrato, conforme las prorrogas mensuales acordadas por las 
partes. 

c) El valor de las com1s10nes sobre recaudos en los CPS, dejadas de 
recibir por ANDINO, a partir de la terminación del vínculo contractual, desde 
el desde el 4 de abril de 2007 hasta el día 3 de mayo de 2007, fecha de 
expiración de la vigencia del contrato, conforme las prorrogas mensuales 
acordadas por las partes. 

d) El valor equivalente al 1 % por concepto de "Gastos de facturación de 
equipos" dejadas de recibir por ANDINO, a partir de la terminación del 
vínculo contractual, desde el 4 de abril de 2007, hasta el día 3 de mayo de 
2007, fecha de expiración de la vigencia del contrato, conforme las prorrogas 
mensuales acordadas por las partes, o 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 4 de abril de 2009 hasta el día 3 de mayo 
de 2007, fecha de expiración de la vigencia del contrato, conforme las 
prorrogas mensuales acordadas por las partes, o, en subsidio, hasta la fecha 
que determine el Tribunal como de expiración de la vigencia del contrato." 

"El señalamiento de las condenas a que se refiere en lucro cesante se hará 
teniendo en cuenta el promedio de la facturación que efectuó ANDINO, 
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 ANDINO 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. "PAGO DE INTERESES. 

"8ª.- Que en todas las condenas en dinero que imponga el Tribunal a favor de 
mi representada ANDINO 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. "COSTAS 

9ª.- Que se condene en costas del proceso arbitral a la demandada COMCEL, 
incluidas las agencias en derecho." 

1.2. Hechos 

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocante en la demanda arbitral, están 
fundamentadas en los siguientes hechos: 

"l. COMCEL S.A. es una sociedad mercantil, constituida mediante escritura 
pública número 588 del 14 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría Quince 
del Círculo de Bogotá, cuyo objeto social principal es la prestación y 
comercialización del servicio de telecomunicaciones inalámbricas." 

"2. ANDINO se constituyó bajo la razón social de PROMOTORA INTEGRAL DE 
LA SALUD COLOMBIANA PROMISCOL LTDA., mediante escritura pública No. 
4078 del 13 de junio de 1991, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de 
Bogotá; mediante la escritura pública número 5570 del 22 de diciembre de 
2006, otorgada en la Notaría 38 del Círculo de Bogotá, se transformó de limitada 
en anónima, bajo el nombre de ANDINO CELULAR S.A., que hoy ostenta, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, cuyo objeto social principal es el 
mercadeo y promoción de Telefonía Móvil." 

"3. La relación contractual objeto de la presente litis, se inició con la firma del 
contrato de 18 de septiembre de 1995, el cual fue modificado, adicionado e 
integrado con el contrato suscrito por las partes el 4 de abril de 2003." 



-

"4. Todos los contratos, acuerdos, modificaciones, otrosí es y anexos suscritos 
por las partes conformaron o integraron una sola relación contractual 
desarrollada y ejecutada por las partes de manera continua, habitual y 
permanente por las partes." 

"S. En dicha relación se estableció, como contraprestación principal por las 
actividades de mercadeo de los productos y servicios de COMCEL, el pago a 
favor de ANDINO de COMISIONES, BONIFICACIONES E INCENTIVOS en la 
cuantía y con las modalidades señaladas en cada contrato." 

"6. Adicionalmente, en el producto prepago, como contraprestación, se pactó y 
pagó una comisión anticipada equivalente a la diferencia entre el precio de 
venta de COMCEL al agente y el precio de venta al cliente final." 

"7. Así mismo, COMCEL se obligó a pagar a ANDINO bonificaciones por 
cumplimiento en las metas de ventas y por otros conceptos, las cuales hacían 
parte integral de la remuneración por la promoción y comercialización de los 
productos y servicios de COMCEL." 

"8. ANDINO diligenció por cuenta de COMCEL todas las solicitudes de 
activación en los diferentes planes, en papelería consecutiva suministrada por 
COMCEL, con las marcas de ésta y bajo los emblemas comerciales de COMCEL 
(Solicitud de servicios, Contrato para la Prestación de Servicios de Telefonía 
Móvil, formulario para consulta de crédito, formato para visita domiciliaria)." 

"9. ANDINO recibía por cuenta de COMCEL todos los dineros provenientes de 
los abonados." 

"10. Las sumas de dinero recibidas por ANDINO, debían ser consignadas por 
ésta a favor de COMCEL en las cuentas y bancos que COMCEL le había 
indicado." 

"11. Los dineros por concepto de la activación de cada abonado, el consumo de 
tiempo al aire, los cargos mensuales y suplementarios ingresaron al patrimonio 
de COMCEL." 

"12. ANDINO suministraba a COMCEL la información correspondiente a las 
activaciones en diferentes planes a través de planillas, junto con sus soportes y 
COMCEL facturaba mensualmente el cargo básico y los consumos siguientes 
al respectivo abonado." 

"13. Todas las condiciones de venta de equipos de telefonía móvil celular por 
parte de ANDINO a los usuarios, fueron señaladas, diseñadas e impuestas por 
COMCEL durante toda la vigencia de la relación contractual." 



"14. ANDINO nunca le compró en firme a COMCEL, para revender, equipos 
telefónicos, pues precisamente dichos equipos se necesitaban para promover y 
explotar el servicio prestado por COMCEL." 

"15. En la venta de los llamados "Kits prepago", la venta del equipo de telefonía 
móvil celular estaba unida y era accesoria a la venta de la línea." 

"16. ANDINO nunca le compró a COMCEL, para revender, líneas telefónicas." 

"17. ANDINO nunca le compró a COMCEL, tiempo al aire para revenderlo a 
terceros." 

"18. Durante el tiempo de vigencia del contrato, ANDINO produjo la 
incorporación de más de 300.000 nuevos abonados (planes pospago y 
prepago)" 

"19. La labor de ANDINO, en desarrollo del objeto de los contratos, consistió en 
preparar el negocio, contactar al cliente y vincularlo a COMCEL, siempre bajo 
las condiciones establecidas por COMCEL." 

"20. Durante todo el tiempo de vigencia de los contratos, ANDINO promovió 
permanentemente la venta del servicio de telefonía móvil celular de COMCEL, 
concluyendo negocios en serie y sucesivos y manteniendo permanencia en sus 
relaciones con COMCEL." 

"21. La vinculación a la red de COMCEL del cliente conseguido por ANDINO, se 
obtenía mediante la suscripción del contrato pro-forma que se celebraba 
exclusivamente entre COMCEL y el abonado." 

"22. La gestión o labor de ANDINO se limitaba, única y exclusivamente, a servir 
de puente o enlace entre COMCEL y el usuario o abonado." 

"23. ANDINO realizó su actividad mercantil, como empresario independiente, 
con su propia infraestructura y organización administrativa, siguiendo 
plenamente los lineamientos establecidos en los contratos, por COMCEL." 

"24. Dicha organización llegó a contar con 11 puntos de venta directos, 63 
empleados directos, 114 subdistribuidores cada uno de ellos con su punto de 
venta y 40 vendedores free/anee, que desarrollaron su actividad en las ciudades 
y/o municipios de Bogotá, Chía, Suesca, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, El 
Espinal, Agua de Dios, Silvania, Pasea, Arbeláez, San Bernardo, Melgar, Pandi , 
Tibacuy, Cabrera, Subia, El Guamo, Saldaña, Castilla y Natagaima." 



- "25. En todos los puntos de venta o establecimientos de ANDINO, siempre se 
utilizaron avisos o vallas de COMCEL, con las especificaciones y condiciones 
exigidas por COMCEL en su Manual de Identidad Corporativa." 

"26. ANDINO manejó autónomamente a los empleados que se encontraban a su 
servicio, sin la intervención de COMCEL." 

"27. ANDINO determinaba autónomamente la forma de organización interna 
que consideraba necesaria para el desarrollo de su actividad." 

"28. La organización de ANDINO como empresa y como estructura física, se 
hizo con sujeción a las políticas y estándares establecidos por COMCEL." 

"29. La labor de ANDINO en desarrollo del objeto de los contratos consistió en 
ejecutar actividades de promoción y comercialización permanente de los 
productos y servicios de COMCEL." 

"30. La actividad mercantil de ANDINO en la promoción y comercialización de 
los productos y servicios de COMCEL se concretaba principalmente en hacer 
publicidad, visitar posibles mercados, difundir las ventajas de la red de 
COMCEL, preparar cada negocio, divulgar la mayor conectividad de COMCEL 
y contactar los clientes potenciales para su vinculación a COMCEL." 

"31. ANDINO determinaba con plena autonomía la cantidad, intensidad y 
oportunidad de su actividad empresarial dirigida a la promoción y 
comercialización de los productos y servicios de COMCEL." 

"32. ANDINO suscribió en su propio nombre contratos de arrendamiento con 
terceros, celebró directamente y por su cuenta, contratos de trabajo con sus 
empleados y abrió establecimientos de comercio bajo su nombre comercial." 

"33. ANDINO nunca tuvo una relación laboral con COMCEL." 

"34. ANDINO no incumplió las políticas y estándares de mercadeo y ventas que 
COMCEL le señaló." 

"35. COMCEL no puso reparo a las conductas empresariales de ANDINO." 

"36. ANDINO nunca aplicó tarifas al público distintas de las que fueron fijadas 
por COMCEL." 

"37. ANDINO no concedió u otorgó a los abonados, a lo largo de la ejecución de 
la relación contractual, condiciones distintas a las establecidas por COMCEL." 



"38. ANDINO nunca asumió los riesgos que correspondían a COMCEL en su 
carácter de operador de telefonía móvil celular." 

"39. Los abonados que se vincularon a la red de COMCEL por la gestión de 
ANDINO, no se retiraron de dicha red por el hecho de la terminación de de la 
relación contractual." 

"40. A lo largo de la relación negocia! sostenida entre ANDINO y COMCEL, los 
principales productos y servicios que ANDINO promocionó y comercializó 
fueron la venta de líneas telefónicas con sus respectivos equipos, para la 
utilización de tiempo al aire." 

"41. Además de venta de líneas telefónicas, ANDINO promocionó y 
comercializó los siguientes productos y servicios de COMCEL: 

"41.1. Tarjeta Prepago: 

En virtud de este servicio, el cliente o usuario de los planes prepago adquiría 
una tarjeta que le permitía acceder a tiempo al aire para utilizar en su línea 
telefónica de COMCEL, bajo las condiciones impuestas por el operador. 

"41.2. Centro de Pago y Servicio (CPS): 

En virtud de este servicio, ANDINO: 

a. "Se encargaba de recibir a los clientes de COMCEL el valor facturado por 
ésta; 

b. "Se encargaba de prestar serv1c10 técnico y realizar actividades de 
promoción y venta de los demás servicios de COMCEL, atendiendo a los 
usuarios y solucionando los requerimientos que éstos presentaban en 
relación con los servicios y productos de COMCEL. Todo lo anterior de 
acuerdo con las políticas que para el efecto estableció COMCEL, a lo largo 
de la prestación de este servicio y que fueron obligatorias para Andino 
Celular." 

"42. Todos los contratos, acuerdos, modificaciones, otrosíes y anexos suscritos 
por ANDINO, fueron documentos pro-forma utilizados y diseñados 
exclusivamente por COMCEL S.A., para ser usados con toda su red de ventas." 

"43. En la cláusula 1.11 de los contratos, COMCEL estipuló: "Servicio' significa el 
servicio público de telefonía móvil celular, sus suplementarios u otros que preste 
actualmente o en e/futuro COMCEL a sus abonados" (Subrayo y resalto)." 



"44. En la cláusula 1.13 del contrato de agencia comercial se pactó: "Abonado' 
Para los efectos de este contrato, significa una persona, firma, sociedad o 
entidad que se haya suscrito al servicio de telefonía móvil celular 
mediante un contrato celebrado con COMCEL y permanezca en esta por un 
término mínimo de doce (12) meses contados desde la activación." (se subraya 
y resalta)." 

"45. En la cláusula 1.16 del contrato de agencia comercial se pactó: "Contrato 
de Servicios de Telefonía Móvil Celular' significa el acuerdo de voluntades 
celebrado entre COMCEL y sus abonados en el que se definen los derechos 
y obligaciones de COMCEL y de sus abonados, para la prestación y 
utilización del servicio." (Se subraya y resalta)." 

"46. En el Manual de Procedimientos se determinaron de manera pormenorizada 
las condiciones de selección de los abonados y los criterios de evaluación 
crediticia de los mismos." 

"47. En la cláusula 7.4 del contrato se estipuló "El Centro de Ventas se abstendrá 
de estipular condiciones adicionales, distintas o inexactas a las establecidas por 
COMCEL para la prestación del servicio" 

"48. En la cláusula 7.5 del contrato se estipuló: El Centro de Ventas propondrá a 
los abonados, para la celebración del contrato de prestación del servicio de 
telefonía móvil celular, única y exclusivamente el texto que COMCEL 
proporcionará al Centro de Ventas." 

"49. En los comprobantes de pago de comisiones emitidos por COMCEL nunca 
se indicó que en ellos se incluía un 20%, como un pago anticipado de las 
prestaciones e indemnizaciones del Art. 1324 del Código de Comercio, ni como 
pago anticipado de cualquier otra prestación, indemnización o bonificación a 
que tuviera derecho ANDINO." 

"SO. En la contabilidad de COMCEL y en la de ANDINO, no aparece incluido en 
los pagos de comisiones, un 20% como anticipo al pago de futuras prestaciones 
o indemnizaciones." 

"51. COMCEL en sus declaraciones de renta no incluyó el 20% que dijo haber 
pagado como pago anticipado de las prestaciones e indemnizaciones del Art. 
1324 del Código de Comercio o como pago anticipado de cualquier otra 
prestación, indemnización o bonificación." 

"52. ANDINO rechazó expresamente la exigencia de COMCEL de facturar 
discriminando que el pago de comisiones se distribuiría en un 20% para 
anticipo de futuras indemnizaciones y prestaciones que se generaran a la 



terminación del contrato, mediante la carta de terminación unilateral del 
contrato dirigida y radicada en Cornee! el 4 de Abril de 2007." 

"53. Todas estas actividades de promoción y venta de los servicios de COMCEL 
fueron realizadas y ejecutadas por ANDINO en forma ininterrumpida desde el 
18 de septiembre de 1995, hasta el 4 de abril de 2007, fecha en que se dio por 
terminada unilateralmente y con justa causa a favor de ANDINO la relación 
contractual de negocios sostenida con COMCEL." 

"54. Todos los contratos, acuerdos, modificaciones, otrosíes y anexos suscritos 
por las partes conformaron e integraron una sola relación contractual." 

"SS. Por la labor de promoción o comercialización de sus productos y servicios, 
COMCEL se obligó a pagar a ANDINO, sumas de dinero que se identificaron y 
denominaron genéricamente como COMISIONES, tanto por ACTIVACION 
como por RESIDUAL, de conformidad con el numeral 1, del ANEXO "A", que 
formó parte integral de los contratos suscritos por las partes y los 
correspondientes anexos, otrosíes y modificaciones." 

"56. COMCEL se obligó además a pagar a ANDINO bonificaciones e incentivos, 
según estipulaciones comunicadas a la convocante a través de diferentes 
adendos y circulares." 

"57. Las bonificaciones e incentivos de que trata el hecho anterior se 
convirtieron en una remuneración periódica, complementaria de las 
comisiones mencionadas." 

"58. La escala de COMISIONES de activación pactada fue disminuida por 
COMCEL para algunos planes y suprimida para otros." 

"59. Las modificaciones se produjeron por decisiones unilaterales de COMCEL, 
que se comunicaron a ANDINO a través de diferentes tipos de documentos, 
tales como adendas al contrato, circulares, correos electrónicos, cartas, otrosí, 
entre otros, que no fueron previa y libremente discutidos entre las partes." 

"60. En ninguna de las cláusulas de los contratos firmados se pactó la facultad 
de COMCEL para modificar unilateralmente y sin consultar los intereses del 
agente, las comisiones establecidas." 

"61. Al término del mes después de cada activación, ANDINO adquiría el 
derecho a devengar la COMISIÓN de activación respectiva, que se causaba y 
pagaba por una sola vez." 



"62. ANDINO facturó el número de activaciones y el monto de las comisiones 
de conformidad con las instrucciones impartidas por COMCEL, conforme a lo 
dispuesto en el contrato." 

"63. La liquidación del pago del RESIDUAL se pactó sobre el recaudo mensual 
que generara "cada abonado" activado, mientras estuviere activo en el servicio 
de Telefonía Móvil Celular." 

"64. COMCEL nunca suministró a ANDINO las bases de datos de consumos de 
los Abonados vinculados por su gestión, alegando la supuesta confidencialidad 
de las mismas." 

"65. ANDINO facturaba por residual de conformidad con lo que COMCEL le 
informaba." 

"66. ANDINO nunca tuvo oportunidad de reclamar sobre bases ciertas por los 
incumplimientos en el pago de la totalidad de la comisión por residual." 

"67. COMCEL, mediante comunicaciones del 20 de febrero y del 17 de Marzo de 
2004, disminuyó unilateralmente el residual que venía pagando, primero 
creando una escala fija de remuneración y luego reduciendo el porcentaje de 
residual en un 50%, para las activaciones realizadas a partir del 21 de febrero 
de 2004." 

"68. ANDINO se opuso a esta decisión de disminución del residual por parte de 
COMCEL en forma verbal y de manera escrita mediante las notas de 
inconformidad puestas sobre las comunicaciones del 17 de marzo de 2004, 23 
de marzo de 2004, 16 de abril de 2004, Agosto 3 de 2005, Febrero 27 de 2006, 
21 de Abril de 2006, noviembre 3 de 2006 y 1 º de Marzo de 2007." 

"69. Las anteriores decisiones unilaterales de COMCEL, produjeron una 
sustancial disminución en el pago de comisiones por RESIDUAL." 

"70. COMCEL, de acuerdo con el texto del contrato, no estaba facultada para 
modificar unilateralmente el monto de las comisiones por RESIDUAL." 

"71. COMCEL incumplió con el pago de comisiones por residual en planes 
pospago, así: 

"a. COMCEL liquidó el residual sobre promedios de consumo de tiempo al aire 
y no sobre el consumo línea por línea, como estaba previsto en los contratos. 



"b.- COMCEL no le enviaba a ANDINO las informaciones sobre las bases de 
liquidación de la comisión de residual, línea por línea, a pesar de los 
requerimientos de éste. 

"c.- COMCEL no hizo ninguna distinción en los pagos de RESIDUAL posteriores 
a 21 de Febrero de 2004, entre las líneas activadas con anterioridad a esta 
fecha y las activadas posteriormente." 

"72. Las cláusulas 7.26.3.1 a 7.26.3.4, - 7.30- 7.32 e inciso 1 º del Anexo "A"; y, 
numeral 1 º del Anexo "A", contemplaban el régimen contractual de 
penalizaciones." 

"73. COMCEL efectuó descuentos a ANDINO por penalizaciones y le cobró a 
título de sanción, por fuera de las estipulaciones contractuales, la diferencia 
entre el valor con descuento otorgado al distribuidor sobre el KIT PREPAGO y 
el ful! precio del equipo, es decir, le cargó a ANDINO el valor total o precio ful! 
del equipo en casos que no estaban previstos en los contratos." 

"7 4. COMCEL aplicó a ANDINO penalizaciones aduciendo la ocurrencia de 
hipótesis previstas en algunas cláusulas del contrato, pero nunca demostró a la 
convocante la real ocurrencia de los hechos que las tipifican." 

"75. COMCEL ejecutó acciones, e incurrió en omisiones violatorias del contrato, 
afectando en materia grave los intereses económicos de ANDINO. Tales 
conductas y omisiones se resumen así: 

"75.1 La ejecución de conductas al amparo de cláusulas abusivas que 
rompieron el equilibrio económico y contractual. 

"75.2 Abstenerse de pagar a ANDINO la totalidad de las comisiones por 
activación a que éste tenía derecho durante la ejecución del contrato y, 
especialmente, en su última etapa. 

"75.3 Disminuir el valor de las comisiones a través de un elevado y sistemático 
incremento del costo de la operación administrativa al imponer a ANDINO el 
costo de gastos administrativos propios de la ejecución de la relación 
contractual entre COMCEL y sus ABONADOS, tales como: a) el valor de las 
consultas de nuevos usuarios en las centrales de riesgo y b) el pago por el 
transporte de valores." 

"76. En el contrato suscrito el 18 de septiembre de 1995, el término inicial del 
contrato fue de tres (3) años, con prórrogas mensuales automáticas a partir de 
su vencimiento, de conformidad con la cláusula 5." 
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"77. Vencido el término inicial, el contrato se prorrogó automática y 
sucesivamente por períodos mensuales, hasta que las partes suscribieron el 
contrato de 4 de abril de 2003." 

"78. El término de vigencia pactado en el contrato suscrito el 4 de abril de 
2003, fue de un (1) año, con prórrogas mensuales automáticas a partir de su 
primer vencimiento, de conformidad con la cláusula S." 

"79. Vencidos los términos sucesivos de duración de los contratos que 
integraron la relación contractual, ésta continúo ejecutándose 
ininterrumpidamente sin que COMCEL hubiera formulado objeción alguna 
para su continuación, es decir, los contratos se renovaron automáticamente y 
continuaron ejecutándose a satisfacción de COMCEL." 

"80. ANDINO dio por terminada unilateralmente la relación contractual, por 
justa causa imputable a COMCEL, mediante comunicación dirigida a ésta el 4 de 
abril de 2007." 

"81. Mediante comunicación de febrero 26 de 2007, ANDINO rechaza el cobro 
de penalizaciones cobradas indebidamente por COMCEL." 

"82. Mediante comunicación de marzo 22 de 2007, COMCEL se niega a revertir 
los descuentos de penalizaciones de que trata el hecho anterior." 

"83. Mediante comunicación PRE-2007-136717 de marzo 1 º de 2007, recibida 
por ANDINO el 14 de marzo de 2007, COMCEL informó a mi mandante acerca 
del cambio en las condiciones de facturación de comisiones en planes pospago 
y prepago y comisiones por concepto de residual, condicionando la 
tramitación de las facturas por pagos de comisiones de activación y de 
residuales a que en ellas se discriminara el valor de la comisión en un 80% de 
lo facturado y el 20% restante que debía ser imputable a un "anticipo" para el 
pago de las prestaciones o indemnizaciones que fueran exigibles a la 
terminación del contrato." 

"84. Esta decisión de COMCEL de fraccionar la facturación disminuyendo las 
comisiones en un 20% no fue aceptada por ANDINO." 

"85. La disminución de ingresos por las reducciones de com1s10nes ya 
mencionadas, afectaron gravemente los intereses económicos de ANDINO." 

"86. Los últimos meses de operación de ANDINO, reflejan una sustancial 
disminución de sus ingresos y, por ende, de sus utilidades." 



"87. ANDINO, se vio abocada a poner fin a la relación contractual existente con 
COMCEL, mediante comunicación escrita, de fecha 4 de abril de 2007, en la cual 
expone las razones que constituyen una justa causa para ello." 

"88. Terminado el contrato COMCEL no pagó las comisiones ya causadas que 
eran exigibles al momento de la terminación, así: 

a. "Por concepto de comisiones de pospago (voz y datos), la suma de 
$36.375.175. 

b. "Por concepto de comisiones de prepago, la suma de $38.386.900. 

c. "Por concepto de Plan COOP, la suma de $11.693.310. 

d. "Por concepto de Residual en este mismo periodo, la suma de 
$52.255.983. 

e. "Por concepto de Comisiones de Recaudo, la suma de $52.098.270. 

f. "Por Bonificaciones de Cumplimiento de Metas, la suma de 
$52.444.050. 

"89. Mediante comunicación del 12 de abril de 2007, COMCEL remitió a 
ANDINO, el proyecto de Acta de Liquidación de la relación contractual 
sostenida por las partes." 

"90. ANDINO expresó su rechazo al Acta de Liquidación remitida por COMCEL 
mediante comunicación de abril 16 de 2007, explicando puntualmente los 
motivos de rechazo." 

"91. En el momento de la terminación del contrato ANDINO tenía a su 
disposición la suma de $591.454.782 que eran de propiedad de COMCEL, por 
concepto de recaudo en las CPS., sobre los cuales ejerció el derecho de 
retención." 

"92. En el momento de la terminación del contrato ANDINO tenía a su 
disposición la suma de $33.146.632 que eran de propiedad de COMCEL, por 
concepto de activaciones, sobre los cuales ejerció el derecho de retención." 

"93. COMCEL predispuso dentro de los contratos que integraron la relación 
contractual, una "cláusula de exclusividad" a su favor y por ello era la única 
empresa que podía demandar los servicios de ANDINO para la promoción y 



1, 

venta de telefonía celular (Cláusula 18 del contrato de septiembre 18 de 1995 y 
cláusulas 7.14 y 7.15 del contrato de abril 4 de 2003)." 

"94. El desarrollo de la actividad mercantil de ANDINO quedó circunscrita 
exclusivamente a la ejecución del contrato firmado con COMCEL." 

"95. COMCEL predispuso dentro de los contratos que hicieron parte de la 
relación contractual, CLAUSULAS ABUSIVAS, redactadas de antemano, con 
facultades y prerrogativas que configuraron abuso en la relación contractual." 

"96. A lo largo de la ejecución contractual la convocada COMCEL, introdujo 
variaciones económicas unilaterales en detrimento de los derechos y los 
intereses de ANDINO, rompiendo el equilibrio contractual, y en evidente 
contradicción del principio de la buena fe. 

"97. A lo largo del contrato COMCEL ejecutó conductas abusivas frente a 
ANDINO, especialmente en los siguientes aspecto 

1. "Disfrazar la verdadera naturaleza del contrato por ejecutar. 

2. "Presionar para modificar unilateralmente las condiciones contractuales 

3. "Trasladar funciones administrativas propias de COMCEL al agente. 

4. "Imponer a los agentes firmar paz y salvos incondicionales a su favor. 

5. "Sancionar al agente con descuentos por fraudes imputables a terceros, 
contrariando la estipulación contractual sobre el tema. 

6. "Cargar a los agentes el valor de la facturación dejada de pagar por los 
usuario 

7. "Ocultar la información sobre cuya base liquidaba la comisión por residual. 

8. "Imponer a los agentes la obligación de digitar la totalidad de las activaciones 
en lapsos imposibles de cumplir cuando había promociones especiales para, 
de esta manera, no pagar las comisiones de venta sobre las activaciones que 
se digitaran por fuera del plazo, a pesar de que la línea así activada si 
aprovechaba a COMCEL. 

9. "Elaborar y diseñar el contenido de las actas de conciliación, compensación y 
transacción, haciendo aparecer temas no discutidos. 
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10. "Redactar a su arbitrio el acta de liquidación del contrato y negar el pago de 
lo ya causado." 

"98. ANDINO no podía sustraerse a la aceptación de los cambios de condiciones 
del contrato impuestos por COMCEL, pues ello era condición necesaria para 
despacharle los productos para el desarrollo del objeto contractual y para 
pagarle las comisiones ya facturadas." 

"99. Las actas de conciliación se referían a las com1s10nes causadas que 
estaban pendientes de pago por el desacuerdo de las partes sobre algunas 
que según COMCEL no reunían condiciones para ser pagadas y por los 
descuentos y sanciones que se aplicaban en las liquidaciones." 

"100. Después de firmada cada acta de Conciliación, se produjeron cargos por 
descuentos, sanciones y penalizaciones por hechos anteriores a la fecha de las 
respectivas actas." 

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: 

"Falta de competencia del Tribunal." 

"Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre Andino y 
Cornee!." 

"Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de nulidad de las actas 
de transacción y de las cláusulas enunciadas por la convocan te." 

"Prescripción de las acciones derivadas del supuesto contrato de agencia 
comercial de 18 de septiembre de 1995." 

"Prescripción de la acción de nulidad de las cláusulas de los contratos de 
fecha 18 de septiembre de 1995 y 4 de abril de 2003 y de los contratos de 
transacción de fecha 27 de noviembre de 2002, 24 de diciembre de 2003, 
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27 de enero de 2004, 10 de octubre de 2005, 6 de diciembre de 2005, 6 de 
julio de 2006 y 5 de octubre de 2006." 

"Inexistencia del contrato de agencia comercial." 

"Inexistencia de justa causa para dar por terminado el contrato." 

"Cumplimiento del contrato por parte de Cornee/." 

"Imposibilidad del cobro de intereses moratorias desde la terminación del 
contrato." 

"Acumulación indebida de indemnizaciones en cuanto al lucro cesante y al 
artículo 1324 del Código de Comercio." 

"Pago de todas las obligaciones a cargo de Cornee/." 

"Compensación." 

"Excepción genérica." 

2. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

2.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos que adelante se transcriben y en la normatividad invocada 
en la demanda de reconvención, la parte convocada y convocante en reconvención 
ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y 
condenas: 

l. PRETENSIONES PRINCIPALES 

"PRIMERA: Que se declare que las causales invocadas por ANDINO CELULAR 
S.A. mediante comunicación del 4 de abril de 2007 para terminar el contrato 
de distribución celebrado con COMCEL S.A. el día 4 de abril de 2003 carecen 
de fundamento legal y contractual." 

"SEGUNDA: Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, 
que se declare que ANDINO CELULAR S.A. incumplió el contrato de 
distribución celebrado con COMCEL S.A. el día 4 de abril de 2003 por haberlo 
terminado de forma injustificada." 



-

"TERCERA: Que se condene a ANDINO CELULAR S.A. a pagar a COMCEL S.A. 
los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de distribución de 4 
de abril de 2003, y que serán demostrados debidamente dentro del proceso." 

"CUARTA: Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. retuvo de forma 
injustificada a la terminación del contrato, sumas de dinero que debían serle 
entregadas a COMCEL S.A. por ser de su propiedad, las cuales ascienden, por 
lo menos, a un valor equivalente a seiscientos veinticuatro millones 
seiscientos un mil cuatrocientos catorce pesos ($624'601.414.oo), o a lo que 
se demuestre en el proceso." 

"QUINTA: Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, 
que se condene a ANDINO CELULAAR S.A. al pago de, por lo menos, la suma 
de seiscientos veinticuatro millones seiscientos un mil cuatrocientos catorce 
pesos ($624'601.414.oo) a favor de COMCEL S.A., o al valor que se demuestre 
en el proceso, junto con los intereses moratorias liquidados a la tasa máxima 
permitida, desde el momento en que la obligación era exigible." 

"SEXTA. Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. debía pagar a la 
terminación del contrato de distribución de 4 de abril de 2003, las 
prestaciones causadas a esa fecha, y que ascienden a la suma de, por lo 
menos, dos mil seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos diecinueve 
mil cuatrocientos dos pesos ($2'666.419.402.oo), o al valor que se demuestre 
dentro del proceso." 

"SÉPTIMA. Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, 
que se condene a ANDINO CELULAAR S.A. al pago de, por lo menos, la suma 
de dos mil seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil 
cuatrocientos dos pesos ($2'666.419.402.oo) a favor de COMCEL S.A., o al 
valor que se demuestre en el proceso, junto con los intereses moratorias 
liquidados a la tasa máxima permitida, desde el momento en que la obligación 
era exigible." 

"OCTAVA. Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. no tuvo ni tiene derecho 
a mantener el 20% que le pagó COMCEL S.A. en exceso sobre el valor de las 
comisiones con el fin de que se imputaran anticipadamente a una eventual 
indemnización, conforme a lo que será probado debidamente dentro del 
proceso." 

"NOVENA. Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, 
que se condene a ANDINO CELULAR S.A. a restituir a COMCEL S.A. la totalidad 
del valor a que se refiere la pretensión precedente." 



"DÉCIMA. Todas las sumas de dinero a que se (sic) condenada ANDINO 
CELULAR S.A. deberán ser actualizadas, tomando para el efecto el IPC o la tasa 
que considere aplicable el Tribunal de conformidad con el artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998." 

"UNDÉCIMA. Que se condene a ANDINO CELULAR S.A.al pago de las costas y 
de las agencias en derecho a que hubiere lugar." 
"PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

"En caso de no prosperar las pretensiones principales octava y novena bajo la 
premisa de que COMCEL debe pagar a ANDINO cualquier suma de dinero por 
concepto de una eventual indemnización, el Tribunal de Arbitramento habrá 
de pronunciarse sobre las siguientes pretensiones subsidiarias: 

"PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare que 
ANDINO CELULAR S.A. no tuvo ni tiene derecho a recibir la totalidad del 20% 
que le pagó COMCEL S.A. en exceso sobre el valor de las comisiones con el fin 
de que se imputaran anticipadamente a una eventual indemnización." 

"PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL. Como consecuencia 
de lo anterior, que se condene a ANDINO CELULAR S.A. a restituir el 20% que 
COMCEL S.A. le pagó en exceso sobre el valor de las comisiones, 
descontándole el monto a que eventualmente fuere condenado a pagar 
COMCEL S.A. por concepto de una indemnización a favor de ANDINO 
CELULAR S.A." 

2.2. Hechos 

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocada y Convocante en reconvención 
en la demanda de reconvención, están fundamentadas en los siguientes hechos: 

1. "Antecedentes del contrato. 

"1.1. Ente COMCEL S.A. (en adelante COMCEL) y ANDINO CELULAR S.A. (en 
adelante ANDINO) se celebró un contrato de distribución el 18 de septiembre 
de 1995, el cual, según lo dicho en la cláusula número cinco (5), tenía una 
vigencia inicial de tres (3) años." 

"1.2. Llegada la época de vencimiento del contrato antes enunciado, en 
aplicación de la misma cláusula, éste se prorrogó de forma automática por 
periodos mensuales." 



"1.3. Las partes decidieron extinguir el contrato de 18 de septiembre de 1995 
a través de la renovación ocurrida en virtud de la celebración de un nuevo 
acuerdo de la misma naturaleza el 4 de abril de 2003." 

"1.4. en ambos contratos ANDINO se obligó a distribuir los productos con 
modalidad prepago y postpago de COMCEL." 

"1.5. Los productos prepago se refieren a los denominados "kits Amigo de 
Cornee!", los cuales estaban conformados por un equipo de telefonía móvil 
celular, una línea telefónica y una tarjeta "Amigo de Cornee!", la cual le 
otorgaba el derecho al usuario a acceder al servicio de telefonía móvil 
prestado por COMCEL." 

"1.6. En los productos con modalidad prepago, COMCEL, luego de adquirir los 
equipos directamente a sus fabricantes, los revendía a ANDINO junto con las 
líneas telefónicas y las tarjetas "Amigo" (las cuales, el distribuidor, podía 
adquirir en forma separada), a un precio significativamente inferior al del 
mercado. Estas múltiples operaciones están soportadas en las facturas 
cambiarias de compraventa respectivas." 

"1.7. Los riesgos derivados de las operaciones de reventa recaían 
exclusivamente sobre ANDINO." 

"1.8. Los productos postpago eran distribuidos por ANDINO a través de una 
labor de acercamiento y enlace de los potenciales abonados con COMCEL. La 
actividad del primero giraba únicamente entorno a la preparación del negocio 
que se celebraría entre mi poderdante y los usuarios con el fin de prestarles el 
servicio de telefonía móvil." 

"1.9. COMCEL y ANDINO estipularon penalizaciones que se debían aplicar en 
los casos en los cuales el distribuidor no cumpliera con lo requisitos que 
señalaba estrictamente mi poderdante para llevar a cabo la actividad 
comercial objeto del contrato." 

2. "Hechos relativos al incumplimiento del contrato derivado de la 
terminación injustificada. 

"2.1. ANDINO, mediante comunicación escrita de 4 de abril de 2007, 
manifestó a COMCEL su deseo de poner fin al contrato de 4 de abril de 2003, 
bajo el amparo de lo que se consideraba causas injustificadas. 

"2.2. El señor Luís Fernando Pereira Liévano, representante legal de ANDINO, 
invocó en la misiva a la que hicimos referencia las siguientes razones para 
tomar esta decisión: "Cambio unilateral en las condiciones contractuales que 



implican una clara desmejora de los derechos de compensación y comisiones 
recibidos de COMCEL S.A."; "Reversión injustificada de comisiones causadas y 
pagadas por parte de COMCEL S.A. a ANDINO S.A."; "Sanciones injustificadas 
aplicadas a ANDINO CELULAR S.A., no obstante cumplir con los requerimientos 
mínimos estipulados en las negociaciones con COMCEL S.A."; "Prácticas de 
Competencia desleal por parte de COMCEL S.A.; "Cobro abusivo de 
penalizaciones y descuentos de comisiones resultantes de la práctica de la 
imposición de cambios contractuales unilaterales, todos ellos rechazados por 
escrito por parte de ANDINO CELULAR S.A."; "Incumplimiento del contrato por 
parte de COMCEL S.A. ocasionado en el pago parcial de los ingresos a que tiene 
derecho ANDINO CELULAR S.A. por concepto de comisiones residuales"; 
"Condiciones económicas inequitativas impuestas por COMCEL S.A. en 
comisiones residuales"; "Pagos recibidos de buena fe sin comprobación o 
soporte por parte de COMCEL S.A."; "Modificación unilateral de comisiones de 
recaudos y abolición inconsulta de la bonificación por eficiencia en los 
recaudos" y "Cuentas por pagar a favor del agente por valores muy 
significativos, quien se ha perjudicado al tener que financiar al agenciado, 
optando por créditos extra bancarios e incurriendo en mora en el pago de sus 
obligaciones tributarias" 

"2.3. A través de comunicación de 11 de abril de 2007, el señor Lucio Enrique 
Muñoz Muñoz, representante legal suplente de mi poderdante, le expresó a 
ANDINO su manifiesto rechazo a las causales que de forma errónea calificaba 
como "justas". 

"2.4. Las razones esgrimidas por ANDINO en su carta de 4 de abril de 2007 
carecen de fundamento legal y contractual para terminar el acuerdo de 4 de 
abril de 2003. Lo expuesto por la convocante no corresponde en nada con la 
realidad, pues se desprende de meras apreciaciones subjetivas carentes de 
todo soporte legal o fáctico. Además, no denotan la gravedad necesaria para 
poner fin a un contrato válidamente celebrado por las partes." 

3. "Hechos relativos al incumplimiento de las obligaciones de ANDINO al 
retener injustificadamente sumas de dinero de propiedad de COMCEL. 

"3.1. Ocurrida la terminación unilateral e injustificada por parte de ANDINO, 
COMCEL le solicitó, mediante comunicación de 16 de abril de 2007, que 
procediera a dar cumplimiento a los términos del contrato en cuanto a: 

"Consignar inmediatamente a favor de Cornee/ S.A. los dineros de propiedad de 
esta compañía que Andino Celular S.A. recibió y recaudó, en confianza, por 
parte de los usuarios del servicio de telefonía móvil celular de este operador 
para ser transferidos a Cornee/ S.A. y que a la fecha no han sido consignados por 
Andino Celular S.A. conforme a los términos contractuales expresamente 
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- acordados para el efecto, dineros respecto de los cuales el distribuidor no puede 
efectuar retención alguna" 

"3.2. A lo anterior, ANDINO contestó el 18 de abril de 2007 alegando el 
supuesto ejercicio de un derecho de retención que le concedía la ley, por lo 
que se mantenía en su decisión de no devolver las sumas de dinero de 
propiedad de COMCEL." 

"3.3. La convocante confiesa en la demanda arbitral que tiene en su poder 
sumas de dinero de COMCEL que ascienden a un valor total de seiscientos 
veinticuatro millones seiscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 
($624'601.414.oo). En efecto, dice ANDINO en el hecho noventa y uno (91) del 
libelo demandatorio que: 

"En el momento de la terminación del contrato ANDINO tenía a su disposición la 
suma de $591.454.782 que eran de propiedad de COMCEL, por concepto de 
recaudo en las CPS, sobre los cuales ejerció el derecho de retención." 

Por su parte, dice en el noventa y dos (92): 

"En el momento de la terminación del contrato ANDINO tenía a su disposición la 
suma de $33.146.632 que eran de propiedad de COMCEL, por concepto de 
activaciones, sobre los cuales ejerció el derecho de retención." 

"3.4. ANDINO incumplió el contrato de 4 de abril de 2003, por cuanto la 
cláusula 7.7 del mismo le impuso la obligación de consignar en las cuentas 
bancarias de COMCEL las sumas de dinero que por cualquier concepto deba 
pagar a COMCEL, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la firma del 
contrato de prestación de servicios de telefonía móvil que suscribiese cada 
abonado." 

"3.5. El derecho de retención debe ejercitarse única y exclusivamente 
conforme a lo dispuesto por la ley para casos expresamente señalados en ella. 
Lo hecho por ANDINO, al no encontrar soporte legal alguno, no puede 
calificarse como menos que una falta a la buena fe contractual, y las 
obligaciones señaladas en el acuerdo de 4 de abril de 2003." 

4. "Hechos relativos al incumplimiento de ANDINO por el hecho de no pagar 
los valores adeudados a la terminación del contrato. 

"4.1. Durante la relación comercial atípica de distribución surgida como 
consecuencia de la firma del contrato de 4 de abril de 2003, ANDINO se obligó 
a observar los estrictos parámetros que COMCEL le señalaba para efectos de 
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cumplir con el objeto contractual de acercar y enlazar a la compañía de 
telefonía con sus clientes potenciales." 

"4.2. En el acuerdo de distribución que celebraron las partes, se consagraron 
hipótesis en las cuales se causaban penalizaciones con las que debía correr 
ANDINO como consecuencia de su inobservancia e incumplimiento de lo 
señalado por COMCEL para efectos del desarrollo de la labor encomendada." 

"4.3. Las sumas de dinero que se causaban como consecuencia de las 
penalizaciones a las que hicimos alusión, eran descontadas por COMCEL de 
las comisiones que debían ser pagadas a favor del distribuidor como 
retribución por su labor de acercamiento y enlace." 

"4.4. ANDINO debí pagar periódicamente las sumas de dinero 
correspondientes a la compra de "Kits prepago", de las SIM CARD, de las 
tarjetas "Amigo", y de los equipos telefónicos que adquiría con fines de 
reventa a los potenciales usuarios." 

"4.5. De acuerdo a lo previsto por la cláusula 16 del contrato de 4 de abril de 
2003, la que se le puso de presente en la comunicación de 16 de abril de 2007 
a la que ya hicimos mención, el distribuidor estaba en la obligación de 
restituir a COMCEL todo el inventario de teléfonos, tarjetas Sim y equipos 
celulares que fuesen propiedad del operador." 

"4.6. A la terminación del contrato, ANDINO no cumplió con lo anteriormente 
señalado por cuanto: a la fecha adeudaba a COMCEL sumas de dinero 
correspondientes a penalizaciones derivadas de anomalías que habían tenido 
lugar durante la vigencia del contrato; no había cancelado la totalidad de 
sumas de dinero correspondientes a la venta de "Kits prepago", SIM CARD, 
tarjetas "Amigo" y teléfonos celulares; tampoco había devuelto la totalidad del 
inventario de propiedad de COMCEL." 

"4.7. Los anteriores rubros arrojan un valor a favor de COMCEL equivalente a, 
por lo menos, dos mil seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos 
diecinueve mil cuatrocientos dos pesos ($2.666'419.402.oo)." 

"4.8. A través de comunicación de 12 de abril de 2007, COMCEL envió para su 
revisión el documento denominado "Acta de liquidación de cuentas y de 
conciliación extraprocesal de contrato de distribución", en donde se le puso 
de presente a ANDINO dentro de las consideraciones que: 

"( ... ) debe a COMCEL S.A., la suma de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ( ... ), lo cual incluye la totalidad de las 



prestaciones causadas a su favor, conforme a la ley y al Contrato hasta la fecha 
de corte (12 de Abril de 2007)" 

"4.9. en el mismo documentos al cual hacemos referencia, COMCEL había 
aclarado que la suma consignada anteriormente excluía expresamente ciertos 
puntos, reservándose en ese entonces el derecho a presentar cobros al 
distribuidor con posterioridad por conceptos diversos como calidad de venta, 
líneas demo, penalizaciones por incumplimiento del procedimiento de ventas, 
entre otros." 

S. "Hechos relativos a la inexistencia del derecho a mantener en su poder, 
total o parcialmente, los dineros pagados anticipadamente por una 
eventual indemnización. 

"5.1. en el contrato de 4 de abril de 2003 se incluyó en la cláusula cinco (5) del 
documento identificado como ANEXO A, una redacción como la siguiente: 

"Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este 
contrato, el veinte por ciento (20%) de los mismos, constituye un pago 
anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación que por cualquier 
causa y concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la ejecución del 
contrato, cualesquiera sea su naturaleza." 

"5.2. Lo consignado por las partes tenía como finalidad que COMCEL pagara 
de manera anticipada una eventual indemnización a la que tuviese derecho el 
distribuidor al momento de la terminación del contrato." 

"5.3. Para los efectos antes reseñados, las partes acordaron que COMCEL 
pagaría un excedente equivalente al 20% de las comisiones a que tuviera 
derecho ANDINO, el cual debía imputarse al mencionado pago anticipado." 

"5.4. COMCEL pagó durante toda la relación contractual la totalidad de las 
sumas acordadas, incluyendo el 20% de que trata la cláusula quinta del 
ANEXO A." 

"S.S. Bajo estos supuestos, en caso tal de que no existiese obligación alguna de 
indemnizar por parte de COMCEL, de la lógica se desprende que ANDINO no 
tiene derecho a lo pagado de forma anticipada, so pena de incurrir en 
enriquecimiento sin causa." 

"5.6. Si existiese en cabeza de COMCEL una obligación de indemnizar a 
ANDINO, los dineros pagados de forma anticipada por aquel estarán 
destinados a reparar cualquier perjuicio; siendo de propiedad del primero lo 
que excediese de esos dineros en relación a la indemnización." 



2.3. La contestación de la demanda de reconvención por parte de ANDINO y 
la 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 de reconvención: 

"Cumplimiento del contrato por parte de Andino Celular S.A. (Pretensiones 
1ª, 2ª y 3ª principales)." 

"Excepción de contrato no cumplido (Exceptio non adimpleti contractus) 
Art. 1609 C.C." 

"Ejercicio legal y válido del derecho de retención por parte de Andino 
Celular S.A. (Pretensiones 4ª y Sª principales)." 

"Inexistencia de la deuda a que se refieren las pretensiones 6ª y 7ª 
principales de la contrademanda." 

"Compensación (Pretensiones 6ª y 7ª principales)." 

"Inexistencia de "pago en exceso sobre el valor de las comisiones" que dice 
Cornee/ haber hecho a Andino Celular (pretensiones octava principal y 
primera "subsidiaria';" 

"las pretensiones principales 8ª. Y 9ª se basan en una cláusula nula." 

"Inexistencia de la obligación de restituir a Cornee/ el 20% de las 
comisiones recibidas. (Pretensiones Ocho y nueve principales y 1 y 2 
''Subsidiarias']". 

"Andino Celular no debe ser condenada al pago de costas y agencias en 
derecho (Pretensiónl 1)". 



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. 

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 lo analizó detenidamente en las providencias proferidas el 
diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010), como consta en el Acta No. 1, y el 
seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), según Acta No. 3 es competente para 
el juzgamiento y decisión de las controversias contenidas en las pretensiones de la 
demanda y en las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, así 
como sobre las pretensiones contenidas en la demanda de reconvención y en las 
excepciones planteadas en la respectiva contestación, 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". No obstante la anterior manifestación, como quiera que la convocada ha 
formulado dos objeciones a la competencia del Tribunal referidas a temas 
específicos, tales objeciones se tratarán en los capítulos correspondientes a tales 
temas. 

1.3. Capacidad de parte 

Las partes, ANDINO CELULAR 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 se emite 
dentro del término para su pronunciamiento. 

2. LA TACHA FORMULADA CONTRA EL TESTIGO EDUARDO SUÁREZ REYES 

En la audiencia celebrada el 28 de octubre de 2010, en el curso del testimonio del 
señor EDUARDO SUÁREZ REYES, cuya declaración se decretó a instancia de la parte 
convocante ANDINO CELULAR S.A. el apoderado de la parte convocada formuló 
tacha de sospecha, "teniendo en cuenta el vínculo que tiene el testigo con la sociedad 
Andino Celular para los efectos de su evaluación en la laudo arbitral." 

Los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, disponen, en su orden, lo 
siguiente: 

"Artículo 217.- Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas 
que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su 
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos 
o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u 
otras causas. 

"Artículo 218.- Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra 
parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia 
señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, 
presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de 
pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo 
acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba. 

"Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se 
apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se 
solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha 
en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la 
declaración. 

"El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias 
de cada caso". 

La versión que rinde el testigo sobre el cual recae algún viso de sospecha, no tiene 
porque desecharse de entrada, sino ·que se le impone al juzgador un mayor cuidado 
en su valoración, para precisar su causa y el valor del testimonio. 

En este sentido la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 12 de febrero de 1980, 
con ponencia del Dr. José María Esguerra Samper, expresó: 



"Si existen o no esos motivos de sospecha es cosa que debe indagar el juez a 
través del interrogatorio que debe formularse de conformidad con la primera 
parte del artículo 228-1 ibídem, pues de haberlos, lo probable, lo que suele 
ocurrir, es que el testigo falta a la verdad movido por los sentimientos que 
menciona la disposición arriba transcrita (C. de P.C., art. 217). 

'La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la 
razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor 
severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquél por el que 
deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. 

'Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda, que 
esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus 
respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él 
pesa más su propio interés en determinado sentido que prestar su colaboración 
a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio de toda 
declaración de un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado por 
la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por 
sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez. 

'Uno de los motivos de sospecha más comunes es el parentesco que exista entre 
el testigo y una de las partes, porque ese vínculo famílíar presupone afecto, 
como generalmente ocurre, y el afecto puede llevar a que el testigo mienta al 
rendir su declaración en su afán de favorecer a su pariente". 

Estas apreciaciones jurisprudenciales han sido reiteradas por la Sala de Casación 
Civil y Agraria de la H. Corte Suprema de Justicia, en las Sentencias del 19 de 
septiembre de 2001, abril 29 y mayo 16 de 2002 (Exp. No. 6228), en las cuales señaló 
lo siguiente: 

" ... el recelo o la severidad con que el fa/lador debe examinar estos testimonios, 
no lo habilita para desconocer, a priori, su valor intrínseco, debido a que la 
sospecha no descalifica de antemano -pues ahora se escucha al sospechoso- sino 
que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de ausculturar qué 
tanto crédito merece". 

Como también lo señaló la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de junio de 
1988, 

"Dicha severidad examinadora, sin embargo, no puede aplicarse con idéntico 
rasero en todos los procesos, dado que la índole de la cuestión controvertida en 
algunos de ellos, señala sin género de duda la conveniencia de atemperarla. Es 



verdad que no todas las relaciones de la esfera jurídica de las personas se revelan 
del mismo modo en el mundo exterior ... ". 

En tal caso, ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 21 de abril 
de 1994: 

"Es necesario también advertir que si el Juez debe exigirle al testigo que exponga 
la razón de la ciencia de su dicho, con la explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y de la forma como los conoció 
(art. 220-3 C. de P.C.), esa condición del testimonio puede aparecer de la forma 
como el testigo conoció las partes o a una de ellas, o de sus relaciones con ellas, 
como por trabajar varios años y conocer por tanto la vida de la parte, o por sus 
relaciones de amistad o de parentesco, de modo que del contexto de la versión 
hállase la razón del dicho del testigo y la explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar ... ". 

El testigo Eduardo Suárez Reyes, fue llamado al proceso a rendir testimonio por 
solicitud de la parte Convocante. Al preguntarle sobre su relación con las partes, 
respondió: 

DR. MOSQUERA: Sírvase informarnos lugar de nacimiento, edad, domicilio, 
profesión, ocupación y si tiene relación de trabajo con alguna de las partes de 
este Tribunal. 

SR. SUAREZ: Mi lugar de nacimiento es Bogotá, en noviembre 8/48, 61 años, no 
tengo ninguna profesión, pero tengo 40 años de experiencia en la parte 
contable y en la parte de auditoría, tanto en empresas como empleado, como 
asesor de hace 30 años, en este momento soy asesor tanto contable como 
tributario de 4 empresas, hasta junio 30/07 trabajé en Andino Celular, desde 
febrero/OS. 

DR. MOSQUERA: Tiene la palabra el doctor Suárez. 

DR. SUAREZ: Cuéntele al Tribunal qué actividades ejecutaba como auditor de 
Andino Celular? 

SR. SUAREZ: Obligaciones mis responsabilidades se podrían circunscribir en el 
auditaje de los soportes y documentos que generaba Andino Celular en el 
desarrollo de la operación comercial que éste ejecutó, igualmente la revisión de 
los registros contables y también del desarrollo del contrato suscrito con 
Cornee/ S.A. 

DR. SUAREZ: En desarrollo de ese contrato, usted auditaba el volumen de 
ingresos y egresos que se producían para Andino Celular? 



SR. SUAREZ: Sí, se hacían análisis por cada centro de costo que abrió la empresa 
detallando en su parte de ingresos cada uno de los conceptos por los cuales 
Cornee/ remuneraba a Andino la acción de comercialización que Andino ejecutó, 
igualmente los gastos se discriminaron ítem por ítem, mes por mes, tomando 
como patrón el plan único de cuentas. 

DR. SUAREZ: Usted desde cuándo es auditor de Andino Celular? 

SR. SUAREZ: lo fui a partir de febrero/OS hasta junio/07. 

Más adelante, al ser interrogado por el apoderado de la parte convocada, manifestó: 

DR. TOBAR: Por favor informe al Tribunal nuevamente cuál es el cargo que 
usted ocupó en Andino y desde qué fecha hasta qué echa lo ocupó? 

SR. SUAREZ: Sí, yo ocupé el cargo de Andino Celular desde febrero/OS hasta 
junio/07. 

Encuentra el Tribunal probada la relación laboral que tuvo el señor Suárez con la 
parte convocante, cuestión que el Tribunal tuvo en cuenta al efectuar la valoración 
de esta prueba con las demás pruebas del proceso, tal y como lo establece nuestro 
estatuto procesal. Si bien dicha relación podría llegar a afectar la imparcialidad del 
testigo al declarar, dicha circunstancia no constituye por sí sola razón para que 
prospere la tacha formulada. De otra parte, se advierte además que algunos de los 
testigos citados a instancia de la parte convocada eran empleados de Cornee! en la 
época de los hechos, y ello es lógico pues son estas personas quienes, junto con 
aquellos que estuvieron vinculados a la convocante en las mismas fechas, pueden 
declarar sobre lo que les consta respecto de la relación contractual que se analiza. No 
se observa que el testimonio rendido por el testigo Eduardo Suárez Reyes tenga 
elementos que lo distingan sustancialmente en cuanto a su espontaneidad y demás 
características propias del testimonio de las demás declaraciones rendidas en el 
presente trámite arbitral. 

Por todo lo expuesto, se declara que no prospera la tacha formulada. 

3. LOS CONTRATOS CELEBRADOS. LA AGENCIA COMERCIAL 

3.1. Definiciones sobre el contrato 

En el capítulo primero de las pretensiones de la demanda, la Convocante plantea el 
aspecto determinante de la presente controversia, relativo a la naturaleza del 
contrato suscrito entre las partes, tema que el Tribunal analiza a continuación. Para 



efectos del estudio que se avoca, el Tribunal identificará los contratos suscritos por 
las partes así: 

Contrato de 18 de septiembre de 1995: Contrato 1 
Contrato de 4 de abril de 2003: Contrato 2 

En primer término se parte del texto del contrato suscrito entre las partes el 18 de 
septiembre de 2005 (en adelante el Contrato 1), el cual fue identificado como 
contrato de Distribución. Asimismo se tiene en cuenta el Contrato suscrito el 4 de 
abril de 2003 ( en adelante el Contrato 2), que al referirse a la naturaleza, determina 
que "el presente contrato es de Distribución". 

3.2. La Pretensión Primera de la Demanda Principal 

No obstante las anteriores precisiones sobre la naturaleza del contrato, , en la 
pretensión primera de la demanda la parte convocante solicita al Tribunal lo 
siguiente: 

"Que se declare que entre COMCEL como agenciada, y ANDINO como agente, se 
celebró y ejecutó un contrato de Agencia Comercial, para promover la 
prestación de servicios de telefonía móvil celular de COMCEL y para la 
comercialización de otros productos y servicios de la sociedad demandada." 

A la anterior petición se opone la parte convocada. En efecto, al contestar la 
demandazs indicó que "ninguno de ellos -los contratos suscritos entre las partes
reúne los requisitos necesarios para que pueda calífícársele de agencia comercial." 

Destacó, como elemento que consideró el de mayor importancia, que la convocante 
carecía absolutamente de la independencia y autonomía propias de este tipo 
contractual, pues Comcel impuso la forma en que Andino debía desarrollar su labor, 
y además tenía formas de coacción para lograr el cumplimiento de tales 
instrucciones. 

Posteriormente, en su alegato de conclusión la convocada expresó que las 
manifestaciones de voluntad realizadas con ocasión de la celebración de los 
acuerdos, desde el inicio de la relación contractual, no contaban con los elementos 
esenciales para la configuración de la agencia comercial 26, a más de que la parte 
convocante no acreditó que la relación existente entre las partes tuviera los 
elementos propios de la agencia comercial. Precisó además que en el texto 

25 Pagina 37 de la contestación de la demanda. 
26 Página 9 del alegato de conclusión de la convocada. 



contractual se previeron diversas declaraciones concretas que determinaron que no 
se trataba de un contrato de agencia comercial, y como sustento de ello mencionó las 
cláusulas 4 y 27 del Contrato 1, así como la cláusula 4 del Contrato 2. 

Para definir la materia el Tribunal toma como marco el tenor literal del artículo 1317 
del C. de Co., que al definir la agencia comercial establece lo siguiente: 

"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 
de un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio 
nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero 
o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo." 

Adicionalmente se tiene en cuenta que, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, la 
denominación que se le asigne a un contrato particular no es definitoria de su 
naturaleza, la cual se determina a partir de sus elementos propios, sus 
características, así como, entre otros, los derechos y obligaciones en él 
contemplados. 

Sobre el particular la jurisprudencia y la doctrina se han referido en innumerables 
oportunidades, por lo que el Tribunal considera oportuno traer a colación los 
siguientes pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia: 

"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. "27 

"En la labor de interpretación de los contratos no debe olvidar el juez, de otra 
parte, que la naturaleza jurídica de un acto no es la que las partes que lo 
realizan quieran arbitrariamente darle, ni la que al follador le venga en gana, 
sino la que a dicho contrato corresponda legalmente según sus elementos 
propios, sus calidades intrínsecas y finalidades perseguidas." 28 

Por último se trae a colación lo expuesto por el tratadista Jorge Suescún Melo quien 
expuso: 

"Es así como la jurisprudencia nacional tiene bien definido que el juez no queda 
atado por la denominación que los contratantes le den a su negocio dado que 
tiene las facultades para determinar, de acuerdo con los derechos y obligaciones 
principales que se desprenden de la relación jurídica, cuál es su verdadera 

27 Sala de Casación Civil, 9 de septiembre de 1929, G. J. Tomo XXXVII, p 128. 
28 M. P. Humberto Murcia Ballén, G.J. No 2415, página 254. 



-

naturaleza, para hacer derivar de ella las consecuencias que en el orden jurídico 
ha de producir el tipo de contrato de que se trate. "29 

Asimismo está claramente establecido en la jurisprudencia y la doctrina que en la 
interpretación de un contrato, el juez debe tomar en cuenta las estipulaciones claras 
y precisas redactadas por las partes, pero también ha de valorar el negocio jurídico 
sometido a su consideración, y que debe también identificar los elementos que lo 
caracterizan, sin limitar su labor por una especifica denominación que se le haya 
dado. Adicionalmente habrá de tener presente la forma como se ejecutaron las 
prestaciones derivadas del negocio.3o 

El tema reviste importancia por cuanto en los textos contractuales suscritos se 
hicieron varias referencias en el sentido de que se trataba de un contrato de 
distribución. Se manifestó que no era un contrato de agencia comercial y que Andino 
no era agente comercial. 

En efecto en el Contrato 1 se consagró lo siguiente: 

"El Centro de Ventas reconoce y acepta expresamente que este contrato no lo 
constituye en agente de Comcel."31 

"Por medio del presente contrato las partes reconocen expresamente que este 
contrato no se rige por las reglas de la Agencia Comercial(. .. ). "32 

De su lado en el Contrato 2 se dispuso lo siguiente: 

"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." 

"El DISTRIBUIDOR ... no podrá .... Ni anunciarse ni constituirse agente 
comercial ... ". 

Vista la definición del contrato de agencia comercial, y teniendo en cuenta que la 
naturaleza de un contrato no se determina por la denominación en él consignada, 
pasa a continuación el Tribunal a analizar los elementos que caracterizan a la 
Agencia Comercial, a saber, el encargo a un comerciante, de promover o explotar 
negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada dentro del 

29 Jorge Suescún Melo, Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, 
Tomo 11, Segunda Edición, Legis pag 448. 
30 Jorge Suescún, Op cit, Pag 448. 
31 Folio 3 del C. de Pruebas No. 1 
32 Folio 17 del C. de Pruebas No.1 



territorio nacional, la independencia y la estabilidad. Adicionalmente ha de tenerse 
en cuenta que la jurisprudencia ha establecido como elemento característico 
adicional el que el agente actúa por cuenta del empresario. Del estudio detallado de 
estos elementos, podrá el Tribunal determinar si se trata en el presente caso, tal 
como lo pretende la parte convocante, de un contrato de agencia comercial. 

El agente debe ser comerciante. 

En el expediente del presente trámite arbitral quedó acreditado que la parte 
convocante es una sociedad comercial, del tipo de las anónimas. En tal condición se 
encuentra inscrita en el registro mercantil, tal como se evidencia con el certificado 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá33, condición que por demás, no fue 
refutada por la parte convocada y que, a la luz de lo previsto en el artículo 13 del C. 
de Co.34, permite concluir que ejerce el comercio. Con lo anterior resulta evidente 
que el requisito se cumple. 

El agente debe actuar en forma independiente. 

La circunstancia de independencia del agente contemplada en el artículo 1317 del C. 
de Co., no está calificada, por lo que el Tribunal se ve en la necesidad de determinar 
el alcance del concepto y, para el efecto, no obstante esta mención, el artículo 1321 
del mismo capítulo del C. de Co, al definir los deberes del agente establece lo 
siguiente: 

"El agente cumplirá el encargo que se le ha confiado al tenor de las 
instrucciones recibidas, y rendirá al empresario las informaciones relativas a 
condiciones del mercado en la zona ( .. .)." 

La anterior referencia lleva a la conclusión de que en la ejecución del contrato que se 
analiza, el agente no goza de una independencia absoluta. 

Al tema se han referido diversos estudiosos de este tipo contractual, en particular el 
tratadista Felipe Vallejo García, quien ha dicho: 

"Entre el empresario y el agente no existe un vínculo laboral ni una relación de 
subordinación. ( .. .) La Corte vincula este elemento a la noción de empresa: ' ... 
solo puede entenderse como agente comercial el comerciante que dirige su 
propia organización, sin subordinación o dependencia de otro en el manejo de 

33 Folio 9 y siguientes del C. Principal No. 1. 
34 "ARTÍCULO 13. <PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO>. Para todos los 
efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio." 



- la empresa o establecimiento comercial a través del cual promueve o explota, 
como representante, agente o distribuidor, de manera estable, los negocios que 
le ha encomendado un empresario nacional o extranjero en el territorio que se 
le ha demarcado' [cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, del 2 de diciembre de 1980}. Por su carácter independiente se 
distingue el agente comercial de otros promotores de negocios, como los 
llamados agentes viajeros, que son asalariados. "35 

De otra parte en su obra "Contratos Mercantiles de Intermediación", el tratadista 
José Armando Bonivento Jiménez, afirma: 

"El agente desarrolla una actividad en interés ajeno, pero mediante el ejercicio 
de una empresa propia. Esta independencia debe trascender en el desarrollo del 
contrato y se manifiesta, por ejemplo, a través de la apertura de oficinas, locales 
( ... )" 

11El agente está relacionado con el agenciado, en virtud del contrato celebrado, 
debiendo cumplir las obligaciones de esta relación emanadas, pero no depende 
de él, no le está subordinado."36 

Y de su lado el tratadista Jorge Suescún Mela plantea: 

"Lo anterior no quiere decir en ningún momento, que el agente no puede recibir 
instrucciones concretas o que las pueda desatender. Al respecto, ha señalado la 
jurisprudencia: 'La independencia del agente no excluye las instrucciones que 
puede impartir el empresario agenciado, particularmente en cuanto a las 
condiciones de los contratos encomendados. Además, puede haber instrucciones 
en cumplimiento del deber de colaboración entre las partes en desarrollo del 
contrato"'.37 

Para el Tribunal, la ausencia de independencia absoluta es justificada pues un 
empresario que tenga una red amplia de comercializadores para sus productos, 
necesita contar con políticas uniformes para la actuación de los mismos, y requiere 
que en temas que resultan trascendentes para la operación de su negocio, sus 
políticas se cumplan, de manera que resulta consistente con la definición de agencia, 
que se impartan instrucciones al agente. Ahora bien, es claro que lo que se busca en 
el contrato de agencia comercial es que el agente no sea un subordinado del 
empresario, como lo sería un trabajador. A ello se han referido diversos laudos 
arbitrales y en particular vale la pena citar la decisión adoptada dentro del Tribunal 

35 Vallejo García, Felipe. El contrato de agencia comercial. Legis, 1ª ed., 1999, pág. 43. 
36 Bonivento Jiménez José Armando. Contratos Mercantiles de intermediación. Segunda Edición. 
Ediciones Librería del profesional. Colombia, 1999, pág. 138-152. 
37 Suescún Melo Jorge. Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. 
Tomo 11, Segunda edición. Editorial Legis. Pág., 456-480 
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de Arbitramento de Cell Point contra Cornee!, cuya referencia se incluyó en el laudo 
que dirimió las diferencias entre Moviltell y Cornee!, de fecha 30 de septiembre de 
2008, en el que se dijo: 

"El Tribunal de Arbitramento de CELL POINT contra COMCEL en relación con 
este aspecto precisa que "la independencia se manifiesta en la falta de una 
continua subordinación del agente con respecto al empresario agenciado, 
entendiendo como tal la ausencia por parte de éste de la facultad de exigirle a 
su agente el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al 
modo, tiempo y cantidad de trabajo. Por consiguiente, el agente debe contar 
con una relativa facultad para definir cómo desea llevar a cabo su actividad, 
cuente o no con una organización o infraestructura comercial determinada y 
sin perjuicio de que puedan -y suelan- existir unas pautas o parámetros o 
instrucciones del empresario por cuya cuenta actúa". 

"En el caso en estudio, continua el citado laudo, "CELCENTER mantuvo su 
facultad de decidir el modo de ejecutar su trabajo, el tiempo dedicado y la 
cantidad de esfuerzo vinculado a la comercialización. Precisamente por esto, 
CELCENTER pudo decidir la apertura de sus puntos de venta, la contratación 
de subdistribuidores, la realización de las promociones que consideraba 
oportuno efectuar, la mayor o menor actividad en el contacto de clientes 
potenciales y por ello, sus resultados, medido en número de activaciones, fue 
diferente del alcanzado por otros competidores. Algunas de estas actividades 
debían ser realizadas con el visto bueno del empresario agenciado, es cierto, 
pero esta facultad de autorización que se reservó COMCEL estaba dirigida a 
asegurar la conservación de su imagen y la organización del mercado y no a 
privar a CELCENTER de su iniciativa empresarial, la cual ejerció para el logro 
previsto en el contrato. ( ... )Ajuicio del Tribunal, y atendiendo a que el grado de 
independencia es relativa a las condiciones de cada contrato, habida cuenta de 
la manera como CELCENTER desarrolló su actividad en beneficio de COMCEL 
para la captación de abonados al servicio de telefonía celular, es evidente que 
contó con relativa autonomía en el desarrollo de sus labores y en el 
cumplimiento del encargo recibido. "38 

La parte convocada ha planteado que este requisito de independencia no se da en la 
relación contractual existente entre las partes del presente Trámite Arbitral, por 
cuanto Cornee! impuso la forma en que la Convocante debía desarrollar su labor. 

Revisados detenidamente los contratos suscritos entre las partes, el Tribunal 
encuentra que, si bien la forma de realizar las actividades a cargo de la Convocante 
estaba regulada por Cornee!, tal regulación se enmarca dentro de lo previsto en el 

38 Laudo Arbitral de Movitell Americas Ltda VS. Cornee! S.A. Septiembre 18 de 2008. Pág. 60 



artículo 1321 citado, y se advierte, no llegó al punto de desdibujar la independencia 
que como sociedad anónima tenía la parte convocante. 

En efecto, en su condición de sociedad, Andino llevaba su contabilidad, realizaba las 
reuniones de sus órganos de administración y dirección, y en el seno de los mismos, 
tomaba las decisiones que los correspondientes miembros evaluaran y aprobaran, 
tal como quedó acreditado en el expediente39. Es decir que actuaba en forma 
independiente. Y en cuanto a la autonomía patrimonial, quedó probado en el 
expediente que la convocante tenía un patrimonio propio y los resultados 
económicos de su actividad mercantil quedaron consignados en estados financieros, 
de los cuales, copias fueron allegadas al proceso. 4º 

En su alegato de conclusión 41 la parte convocada argumentó que en diversas 
oportunidades la sociedad demandante solicitó autorización a Cornee! para adoptar 
decisiones relacionadas con su composición accionaria, con lo cual pretende 
demostrar la inexistencia de independencia. Para el Tribunal, esta circunstancia no 
permite concluir que Andino carecía de independencia pues, no obstante haber 
solicitado las autorizaciones que se mencionan, no hay en el contrato una limitación 
sobre este particular ni una exigencia de que decisiones de esta naturaleza se 
rigieran según las instrucciones de Cornee!. 

Argumenta también la convocada que en materia de fijación de horarios de trabajo, 
de personal contratado por el agente, y de publicidad, entre otros, todas las 
instrucciones eran dadas por Cornee!, circunstancia que, en su concepto, demuestra 
la dependencia con que actuaba Andino. 

Sobre el particular, observa el Tribunal que basta revisar los textos contractuales 
suscritos entre las partes para encontrar diversos elementos que confirman la 
independencia de que gozaba Andino, como lo son: i) la previsión contemplada en el 
numeral 7.2 del Contrato 1, que estableció lo siguiente: "El Centro de ventas 
organizará su empresa de manera que resulte adecuada para el mercadeo del servicio 
y de los productos. "42; ii) la previsión contemplada en el Anexo de Subdistribución 
suscrito entre las partes el 10 de septiembre de 1996 que le permitía a la convocante 
escoger el subdistribuidor o subdistribuidores 43; la previsión contemplada en el 
denominado "otrosí al contrato de Distribución suscrito entre Comcel S.A. y Andino 
Celular Ltda., referido a la autorización para actuar como centros de pago y de 
servicio de Cornee!, suscrito el 3 de diciembre de 200244, en el que se dijo que "el 

39 Folios 198 y ss del C. Pruebas No. 5. 
4° Folios 491 y ss del C. Pruebas No. 11. 
41 Página 23 del alegato de conclusión de la convocada. 
42 Folio 5 del C. de Pruebas No. 1. 
43 Folio 47 del C. de Pruebas No. 3. 
44 Folio 66 del C. de Pruebas No. 3. 
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distribuidor prestará los servicios mencionados, con sus propios medios, con libertad y 
autonomía directiva y administrativa (. .. )". 

De su lado, en el Contrato 2 también se incluyeron referencias que demuestran la 
independencia con que actuaba la convocante, tales como la contenida en el numeral 
3, "Objeto del contrato", según la cual se le concedió a Andino la distribución de los 
productos y la comercialización de los servicios, tareas que ejecutaría "con su propia 
organización, personal e infraestructura y con asunción de todos los costos y riesgos." 

Asimismo, no obstante las precisas instrucciones que en algunos temas contempla el 
contrato, se encuentran también previsiones que dejan ver que en determinados 
temas Andino, para el cumplimiento del objeto contractual, contaba con autonomía. 
En efecto, las siguientes cláusulas contractuales, determinan cómo, para la 
consecución de una finalidad, Andino podía escoger el mecanismo más eficiente. 
Ejemplo de lo anterior lo constituyen las siguientes previsiones del Contrato 1: 

i) Cláusula 6.7 que preveía que en los avisos standard, Andino "podrá 
agregar el lugar, número telefónico, precios de productos y de 
producción, consu descripción (. . .) podrá producir su propio material 
sujeto a los términos y a las condiciones del manual de identidad 
corporativa"45. (Ne grilla fuera del texto) 

ii) En materia de personas empleadas en el negocio, (Cláusula 7, numeral 
7.8), no obstante fijar un mínimo, se dijo que Andino se obligaba a 
mantener "la cantidad necesaria", de lo cual se deduce que había una 
evaluación a cargo de Andino en aras a determinar lo que era 
necesario. 

iii) Al referirse al horario (cláusula 7, numeral 7.22), el contrato estableció 
un horario mínimo, pudiendo Andino ampliarlo de acuerdo con su 
criterio, con lo cual estaría, sin duda, dedicando más recursos para su 
labor. 

Ahora bien, en el Contrato 2 también se incluyeron previsiones de esta naturaleza, a 
saber: 

i) Cláusula 6.6, que otorgaba a la parte convocante la facultad de 
producir o no su propio material creativo y de producción, no obstante 
que en caso de hacerlo, tuviera que seguir los parámetros indicados 
por Comcel. 

45 Folio 4 del C. de Pruebas No. 1. 



ii) Cláusula 7.8, referida a la obligación de mantener en su negocio, la 
cantidad necesaria de personas, quedando en cabeza de Andino esta 
valoración, no obstante que se determinó que la adecuada capacitación 
de tales personas se sometía al concepto de Cornee!, como quiera que 
era Cornee! quien suministraba tal capacitación. En efecto, dice la 
cláusula en mención: "El DISTRIBUIDOR en todo momento mantendrá 
en su negocio (. . .) la cantidad necesaria de personas adecuadamente 
seleccionadas y capacitadas según el criterio de Cornee/, para atender 
eficientemente los requerimientos de su empresa (. . .)." La cláusula citada 
evidencia que la cantidad necesaria de personas dependía de los 
requerimientos de la empresa de la convocante, y era ella quien hacía 
la evaluación necesaria para determinar tal cantidad. 

iii) La cláusula 7.12 referida a la obligación de adoptar "las medidas de 
seguridad idóneas y efectivas que tiendan a asegurar y garantizar el 
correcto uso de la documentación de Cornee/", lo cual implicaba que 
quedaba en cabeza de Andino la valoración que llevara a determinar 
cuáles eran tales medidas idóneas y efectivas, y a implantarlas después 
de esta selección. 

iv) La cláusula 7.30 referida a adoptar medidas de seguridad idóneas y 
efectivas para asegurar y garantizar la identidad de solicitante, lo cual, 
al igual que en el caso anterior, implicaba un proceso de análisis y una 
posterior decisión autónoma por parte de Andino para lograr el 
propósito determinado. 

Visto lo anterior encuentra el Tribunal que en el presente caso el requisito de la 
independencia está acreditado. 

El agente recibe el encargo de promover de manera estable los negocios que 
le han sido encomendados. 

El requisito de estabilidad al que se refiere el artículo 1317 del C. de Co., ha sido 
ampliamente analizado por la doctrina y por la jurisprudencia. El Tribunal encuentra 
oportuno para este análisis el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que 
en sentencia del 2 de diciembre de 1980, planteó que "al agente comercial se le 
encomienda la promoción o explotación de negocios en una serie sucesiva e indefinida 
que indica estabilidad."( G.J. No. 2407, páginas 250 y s.s. y páginas 270 y s.s.). 
La estabilidad es un elemento importante en un contrato de agencia comercial por 
cuanto es claro que a través de este esquema contractual, el empresario busca 
hacerse a una clientela, para lo cual resulta imprescindible una actuación continua y 
concebida desde un comienzo para proyectarse en el tiempo. Se trata de una tarea 
que se realiza en forma continua en el tiempo, sin que pueda ser una actuación 
casual, puntual o puramente esporádica. La Corte Suprema de Justicia ha dicho 

56 



sobre el punto: 

"La estabilidad( ... ) significa continuidad en el ejercicio de la gestión, excluyente, 
por ende, de los encargos esporádicos, ocasionales o eventuales. Razones de 
orden público pero también de linaje privado, justifican y explican esta 
particularidad, porque al lado de la importancia de la función económica de 
esta clase de intermediación, aparecen los intereses particulares del agente, 
quien por virtud de la independencia que igualmente identifica la relación 
establecida con el agenciado, se ve obligado a organizar su propia empresa, 
pues la función del agente no se limita a poner en contacto compradores y 
vendedores, o a distribuir mercancías, sino que su gestión es más especifica, 
pues a través de su propia empresa, debe, de manera estable e independiente 
explotar o promover los negocios del agenciado, actuando ante la clientela 
como representante o agente de éste o como fabricante o distribuidor de sus 
productos." 46 

En el presente caso, sin necesidad de extensos análisis ni mayor oposición de la 
parte convocada, ha quedado probado que en la actividad realizada por la sociedad 
convocante hubo estabilidad. Nada diferente puede concluirse de la circunstancia de 
que la labor que llevó a cabo, se prolongó por un periodo de más de diez años. 

A ello se refirió el perito designado por el Tribunal, en los siguientes términos: 

"De acuerdo con la revisión de los registros contables de las partes convocan te 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. "47 

El encargo de promover o explotar negocios 

Para el análisis de este requisito el Tribunal toma como referencia la definición del 
vocablo "promover", contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
según la cual, implica "Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su 
logro" o "tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo". A partir de la 
anterior definición, es claro que promover negocios implica adelantar las medidas 
para concretar un logro, y en este caso el logro sería el objeto del contrato. 
Ahora bien, "explotar" significa "sacar utilidad de un negocio o industria en provecho 
propio", pero para efectos de la definición, no se genera alteración alguna si se 
piensa en que también es posible sacar utilidad por cuenta ajena, elemento que 
adquiere relevancia en este caso, por cuanto la explotación de negocios que realiza el 
agente es por cuenta ajena, con la obtención de un provecho propio, sus ingresos 
por comisiones, como se analizará más adelante. 

46 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de octubre 20 de 2008. 
47 Página 1-96 del Dictamen Pericial 
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Mirando conjuntamente los dos conceptos anteriores se puede afirmar que la 
promoción implica el desarrollo y mantenimiento de una clientela con la cual se 
celebren nuevos negocios, en tanto que la explotación implica que dichos negocios 
produzcan la utilidad que les es propia. 

En sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2 de diciembre de 1980 se dijo lo 
siguiente: 

"( ... ) el agente es un buscador de negocios; su actividad consiste en 
proporcionar clientes (. . .) el agente conquista, reconquista, conserva o amplia 
para el empresario y no para él mismo, la clientela del ramo". 

De su lado la doctrina ha profundizado este concepto y de ello da cuenta el 
planteamiento del tratadista José Armando Bonivento, quien ha dicho: 

"El objeto propio del contrato de agencia es promover o explotar negocios del 
agenciado. Este elemento distingue la agencia como forma de mandato pues, al 
lado de la estabilidad, implica una actividad permanente de intermediación 
frente a una clientela, a un mercado, para conquistar/o, conservarlo, ampliarlo 
o reconquistarlo. No basta el encargo de realizar uno o varios negocios 
determinados, como ocurre en el mandato común o en la comisión, por general 
que sea el encargo. Se trata de una labor permanente encaminada a acreditar 
una marca, mejorar las condiciones de venta de un producto. En la agencia hay 
una intermediación de naturaleza concreta, relacionada siempre a un concepto 
de clientela o mercado."48 

A partir de las anteriores definiciones, del tenor de lo planteado en la sentencia 
citada y de la cita doctrinal, es claro para el Tribunal que en la relación contractual 
existente entre Cornee! y Andino estaban presentes los elementos de promoción y 
explotación. De ello dan cuenta provisiones contractuales tales como la 
disponibilidad de "programas de promoción" que le suministraba Cornee! al agente 
para "ayudar al centro de ventas, en la generación de activaciones del servicio"; la 
disponibilidad, a partir de suministros por parte de Cornee!, de material creativo, 
folletos, ayudas de venta, actividad en la que el control de Cornee! era absoluto pues 
se estaba promoviendo su marca y se estaba obteniendo una clientela, y en todo ello 
además la imagen corporativa era trascendental. Igual situación se presenta ante la 
exigencia del cumplimiento, por parte del agente, de estándares de mercadeo 
establecidos por Comcel, elementos que adquieren vital importancia ante el interés 
de Cornee! de lograr la promoción del producto de telefonía móvil celular. No se 
explicaría de otra manera una supervisión tan detallada en cuanto a los mensajes a la 

48 José Armando Bonivento, Contratos Mercantiles de Intermediación, Ediciones Librería del 
Profesional, Segunda Edición, 1999, Pag 139. 



clientela y a la presentación de la marca y de los productos, con lo cual se buscaba 
una absoluta identidad con las actividades que en la misma materia adelantaba 
Comcel. 

En cuanto a la explotación, para la obtención de lucro, es evidente que a partir de la 
labor de promoción descrita, se celebraban contratos que generaban utilidad tanto 
para el agente como para el empresario. De ello también dan cuenta las cifras 
contenidas en el dictamen pericial rendido en el presente trámite arbitral que 
demuestran que por la actividad del agente, se realizaron 78.785 activaciones en 
postpago y 207.648 en prepago, durante los 8 años de ejecución contractual. 

La actuación por cuenta ajena. 

En la definición del contrato de Agencia Comercial contenida en el artículo 1317 
citado no se menciona el requisito referido a que el agente actúe por cuenta ajena. 
Sin embargo, ha dicho la jurisprudencia que dicho elemento se desprende del 
conjunto de la regulación del tipo contractual que se analiza. El concepto de 
actuación por cuenta ajena implica que los negocios que se celebran corresponden a 
aquella persona por cuya cuenta se actúa. 

En su obra sobre la agencia comercial, el tratadista Juan Pablo Cárdenas ha indicado 
lo siguiente: "Que se actúe por cuenta de otro significa que se pretende obtener para 
un tercero, en este caso el agenciado, las utilidades del negocio." 49 

El tema fue tratado en el laudo que dirimió las controversias entre Prebel S.A. y 
L'Oreal donde se expresó: 

"El obrar por cuenta de otro significa que quien actúa en la gestión de un 
interés ajeno no afecta su propio patrimonio sino el patrimonio del interesado 
en la gestión". Es por ello que la doctrina señala que cuando se actúa por cuenta 
de otro, "En virtud de la relación de gestión entre el agente (gestor) y el 
sustituido (gestionado), los resultados prácticos finales del negocio están 
destinados ab origine -y serán después acompañados a través de mecanismos 
técnico jurídicos- al sujeto por cuenta del cual el negocio se concluye': (Angelo 
Luminoso. Mandato. Commissione. Spedizione. Tratado de Cicu y Messineo. 
Giuffre 1984, Pág. 5, en sentido semejante pag. 35), todo lo cual implica que la 
utilidad o pérdida de los negocios que el agente promueve o explota 
corresponden al empresario." 

En este tema particular, el Tribunal encuentra que la actuación por cuenta ajena, 
como elemento de la agencia comercial se deriva de la definición del artículo 1317 

49 
Juan Pablo Cárdenas, El Contrato de Agencia Comercial, Librería Temis Editorial, 1984, pág 

20. 
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tantas veces citado, en tanto que en éste se afirma que el agente actúa "como 
representante o agente de un empresario" o como "fabricante o distribuidor de uno o 
varios productos del mismo." 

La previsión normativa en comento nos lleva a indagar acerca de la expres10n 
representante, y para ello resulta importante mirar con detenimiento la regulación 
del contrato de agencia comercial, en particular el artículo 1320 del C. de Co. que 
establece que "el contrato de agencia contendrá la especificación de los poderes o 
facultades del agente". La norma citada implica que es el empresario quien 
determina el alcance de la actividad del agente, quien le precisa qué actos puede 
realizar. Ahora bien, el artículo agrega que "no será oponible a terceros de buena fé 
exenta de culpa la falta de alguno de estos requisitos", consecuencia que solo adquiere 
sentido si el agente actúa por cuenta del empresario, pues de otra forma los actos 
que realiza el agente por su propia cuenta no pueden verse limitados por facultades 
que le otorga otra persona. 

De otra parte el artículo 1321 del C. de Co prevé, dentro de los deberes del agente, el 
de cumplir el encargo "al tenor de las instrucciones recibidas", con la obligación 
adicional de rendir informaciones "útiles a dicho empresario para valorar la 
conveniencia de cada negocio". Los anteriores deberes implican, de un lado, que el 
agente actúa dentro del marco de las instrucciones que para el manejo del negocio le 
ha dado el empresario, limitación que solo se explica si se actúa por cuenta de dicho 
empresario. Y de otro lado, que la información que el agente obtiene en el mercado 
es útil para el empresario y le debe ser suministrada, pues con ella éste debe valorar 
la conveniencia de cada negocio, dando por descontado que se trata de cada negocio 
del agenciado, pues de lo contrario la provisión no tendría sentido. 

Adicionalmente el artículo 1322 trae otro elemento que permite concluir que se trata 
de un negocio que tiene como presupuesto que el agente actúe por cuenta ajena. En 
efecto se prevé en esta norma que el agente tiene derecho a la remuneración 
"aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables al empresario, o cuando 
éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente o 
cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el 
negocio". 

Llevadas las anteriores consideraciones al conflicto objeto del presente Laudo, el 
Tribunal encuentra que, no obstante algunas referencias contenidas en los textos 
contractuales con los que se pretendió desvirtuar esta circunstancia, a partir del 
acervo probatorio allegado al expediente, no hay duda de que Andino actuaba por 
cuenta de Cornee!. 

A esta conclusión se llega a partir de innumerables estipulaciones contractuales 
referidas a que el servicio y los productos que se comercializaban eran de Cornee!, 
que el suministro de minutos al aire, elemento primordial del servicio de telefonía 
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móvil celular que el usuario adquiría, solo podía ser provisto por Cornee!, pues era 
esta sociedad la que tenía la concesión otorgada por el Estado para el efecto. Lo 
relativo a la fijación, por parte de Cornee!, de un presupuesto de ventas y las 
innumerables circulares y reglamentaciones expedidas por la parte convocada 
dando instrucciones para la venta de los productos y servicios, y otorgando 
incentivos a los que Andino se haría acreedor si realizaba ventas por encima del 
presupuesto que se le fijaba, son circunstancias que solo tienen sentido bajo la 
hipótesis de que la venta se hacía por cuenta de Cornee!. 

Particular mención merece en este punto la definición de "contrato de prestación de 
servicios de telefonía móvil celular" contenida al inicio, tanto del Contrato 1 como 
del Contrato 2, según la cual es "el acuerdo de voluntades celebrado entre Cornee/ y sus 
abonados en el que se definen los derechos y obligaciones de Cornee/ y de sus abonados 
para la prestación y utilización del servicio': servicio sobre el que recaía la actividad 
del agente. 

La existencia de una zona y un ramo de productos o servicios 

El requisito referido a que el agente desarrolle su actividad en un determinado ramo 
y dentro de una zona prefijada, si bien está consignado en el artículo 1317 del C. de 
Co., no implica que de no pactarse la zona o definirse el ramo de productos, el 
contrato deje de ser de agencia comercial. En efecto a partir de lo previsto en el 
artículo 1320, que al referirse a la obligación de indicar en el contrato tanto el ramo 
sobre el que recaen las acciones del agente, como el territorio para desarrollarlas, 
consagra también que "no será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la 
falta de algunos de estos requisitos". De la anterior disposición se evidencia que la 
omisión de estos elementos no genera la inexistencia del contrato de agencia, sino 
apenas su inoponibilidad. Argumento adicional que soporta el anterior 
planteamiento lo constituye el que la legislación comercial también contemple la 
agencia de hecho, que se deriva de las circunstancias, contrato en el que, como 
resulta obvio, no se ha pactado ni el ramo de productos ni el territorio, sin que ello 
impida que se configure la agencia comercial en virtud de la cual el agente desarrolla 
su actividad en una zona y respecto de ciertos productos. 

En la relación contractual que vinculó a las partes no se fijó la zona en que el agente 
actuaría, pero sí se determinaron los productos y servicios sobre los que recaería, 
que eran aquellos asociados a la telefonía móvil celular, respecto de la cual la 
sociedad convocante había suscrito un contrato de concesión con el Estado. Ello se 
deduce el encabezado del Anexo A del Contrato 2, en el que, al referirse a las 
comisiones que Cornee] pagaría a Andino, se dijo que éstas se generaban respecto de 
"los abonados activados en la red de Cornee/ ( el Servicio), en virtud de su actividad de 
comercialización del servicio de telefonía moví/ celular''so. 

5° Folio 57 del C. de Pruebas No. 1 O. 



- Conclusión 

A partir del análisis anterior, en que se han contemplado todos los elementos que 
caracterizan el contrato de agencia comercial determinados en la legislación y en la 
jurisprudencia colombianas, el Tribunal encuentra que la relación contractual objeto 
del presente Laudo, tenía la naturaleza de Agencia Comercial, por lo que habrá de 
prosperar al pretensión primera de la demanda y paralelamente habrá de 
desestimarse la excepción denominada "inexistencia del contrato de Agencia 
Comercial" formulada en la contestación de la demanda. 

3.3. La Pretensión Segunda de la Demanda Principal 

En la pretensión segunda de la demanda, la parte convocante solicita que siendo la 
relación comercial existente entre las partes un contrato de agencia comercial, se 
reconozca el derecho previsto en el inciso primero del artículo 1324 del C. de Co. 

El inciso 1 del artículo 1324 del C.de Co. establece: 

"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 tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato o al 
promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor." 

El derecho consagrado en la norma citada constituye una obligación a cargo del 
agenciado que surge a la terminación del contrato, sin que para ello incida la causal 
que generó la terminación, y se trata de una prestación compensatoria. 

A la prosperidad de esta pretensión se ha opuesto la parte convocada por considerar 
que la relación existente entre las partes no fue de agencia comercial. Sin embargo, 
tal como ha quedado dicho en apartes anteriores de este laudo, hubo una relación de 
agencia comercial derivada de los contratos suscritos por las partes el 18 de 
septiembre de 1995 y el 4 de abril de 2003, con lo cual ha de concluirse que la 
prestación prevista en el inciso primero del artículo 1324 citado, procede en este 
caso. 

No obstante lo anterior, en aras de una absoluta claridad, el Tribunal se detiene en el 
análisis de la posibilidad de una renuncia, por parte del agente a la prestación que se 
analiza. Ello por cuanto en los textos de los contratos suscritos por las partes se 
consignaron cláusulas que tenían tal intención tales como: i) la prevista en la 
cláusula 14 del Contrato 1, según la cual "el Centro de Ventas promete expresa e 
irrevocablemente, que una vez termine este contrato, por cualquier causa, procederá 
inmediatamente a renunciar a cualquier derecho que le pueda otorgar la ley a su favor 



debido a la terminación de este contrato, incluyendo pero no limitado a los derechos a 
que hace mención el artículo 1324 del Código de Comercio de Colombia"; la prevista 
en el anexo E, del mismo contrato, según la cual, la convocante renunciaba "a 
reclamar a COMCEL el pago de suma alguna derivada del hecho de la terminación de 
dicho contrato por cualquier causa", por cuanto se expresaba el reconocimiento de 
que el uso de las marcas comerciales de Cornee!, la cooperación de Cornee! con 
respecto a la publicidad, la promoción por parte de Cornee! de las ventas de Andino, 
y el acceso a la tecnología de Cornee! "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 trata el artículo 1324 del C. 
de Co." 

De su lado en el Anexo F del Contrato 2 se previó que no obstante cuál fuera la 
naturaleza de la relación existente, las partes "renuncian expresa espontanea e 
irrevocablemente a toda prestación diferente de las indicadas en precedencia que, por 
razón de la ley o del contrato pudiere haberse causado y hecho exigible a su favor, pues 
en este sentido, se entiende, celebran transacción". Y se agrega: "En particular, si la 
relación jurídica contractual se tipificare como de agencia comercial, que las partes 
han excluido expresamente en el contrato celebrado, y, que hoy reiteran no se 
estructuró entre ellas, sin embargo recíprocamente renuncian a las prestaciones que 
la ley disciplina al respecto y en especial a la consagrada por el artículo 1324 del C. de 
Co." 

A la viabilidad de una renuncia a la prestación prevista en el inciso 1 del artículo 
1324 del C. de Co se han referido diversos tratadistas así como la jurisprudencia, 
habiendo bastante uniformidad en el sentido de que no es posible renunciar 
anticipadamente a dicha prestación ni a aquella del inciso segundo del mismo 
artículo. 

Sobre el particular, la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia del 2 de 
diciembre de 1980 expresó: 

"Para la Corte, la prestación que consagra el artículo 1324 inciso primero, es 
irrenunciable antes de celebrarse el contrato y durante su ejecución. Pero una 
vez éste haya terminado por cualquier causa, es decir, cuando queda 
incorporado ciertamente al patrimonio del agente comercial, ese derecho 
crediticio a la prestación, entonces no se ve motivo alguno para que, en tales 
circunstancias, no pueda renunciarlo y que tenga que hacerlo efectivo 
necesariamente. Si esta prestación es un derecho disponible una vez terminado 
el contrato, resulta evidente que para concederlo judicialmente es menester que 
el acreedor así lo solicite, pues mientras no haga específica solicitud al respecto, 
el juez no puede hacer esa condenación. "51 

51 G. J. CLXVI No. 2407, pag 269. 



En cuanto a la doctrina el Tribunal cita al tratadista Jorge Suescún Mela que hace un 
análisis a partir de lo previsto en el artículo 1328 del C. de Co que establece que los 
contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan 
sujetos a las leyes colombianas, y concluye: 

"Es incuestionable que si el legislador hace imperativa la aplicación de la 
legislación nacional es porque entiende que allí se encuentran ciertas normas 
protectoras de los agentes o en las que se les reconocen determinados derechos 
especiales, protecciones y derechos estos de que no disponen en otros 
ordenamientos o que, existiendo, pueden ser renunciados válidamente. Por tanto, 
ha de decirse que las prerrogativas contraprestaciones que en favor del agente 
establece el Código de Comercio, configuran un régimen particular y mínimo, en el 
sentido de que de él no pueden apartarse los contratantes sino para mejorar la 
situación jurídica del agente, a través de mayores concesiones, pero no para 
desmejorarla. Si ésta no fuera la recta interpretación de la voluntad del legislador, 
no tendría ningún sentido práctico prohibir el pacto de una ley foránea. En otras 
palabras, si fuera legítimo renunciar anticipadamente a los derechos que la ley 
colombiana les otorga a los agentes sería absolutamente fútil la prohibición de 
estipular la aplicación de un ordenamiento extranjero, pues este pacto bien puede 
equivaler a una forma indirecta de renuncia." 52 

La tesis es compartida por el tratadista Juan Pablo Cárdenas Mejía quien en su obra 
"El Contrato de Agencia Mercantil" expresó: 

"(. . .) debe entenderse que este precepto es de orden público, pues aunque de 
manera directa solo atañe a los agentes, por su finalidad trata de organizar 
todo un sector de la economía, que el legislador consideró necesario amparar, y, 
por ello, interesa a la sociedad en general. Finalmente si se acepta que uno de 
los fundamentos de la norma fue evitar que se hicieran fraudes a la ley laboral, 
es necesario concluir que la norma debe tener carácter imperativo, ya que de 
otra manera no se lograría su propósito fundamental. Todo esto no impide que, 
terminado el contrato, se renuncie a estas prestaciones, porque ya no obran las 
razones mencionadas."53 

El Tribunal comparte los planteamientos expuestos y en tal virtud, por considerar 
que las prestaciones del artículo 1324 del C. de Co., son irrenunciables en forma 
previa a la terminación del contrato, declarará próspera la pretensión segunda de la 
demanda. 

52 Jorge Suescún Melo, Op. Cit.. pag 533. 
53 Juan Pablo Cárdenas, Op. Cit. Pag 121. 



-

3.4. El Contrato de Adhesión. Pretensión Tercera de la Demanda Principal 

En la pretensión tercera de la demanda la parte convocante pide al Tribunal lo 
siguiente: 

3ª.- Que se declare que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil 
que vinculó a las partes fueron de adhesión y por tanto su interpretación debe 
hacerse conforme a los criterios establecidos en el Art. 162 4 del C. C., aplicable 
por remisión directa del Art. 822 del Ca. de Ca. y numeral 1 º del Art. 95 de la C.P. 
e inciso final del Art. 333 ibídem." 

En primer término, del análisis de la pretensión, el Tribunal observa que si bien 
contiene una premisa referida a que se declare que los contratos suscritos entre las 
partes fueron de adhesión, ésta se encuentra atada a la consecuente solicitud de que 
su interpretación se haga con base en las normas que se indican, con lo cual el 
pronunciamiento del Tribunal deberá definir la pretensión como un solo 
presupuesto. 

Precisado lo anterior, encuentra el Tribunal que para proceder al análisis y posterior 
decisión respecto de este punto, resulta indispensable entender, jurídicamente, qué 
es un contrato de adhesión, cuáles son sus características, con el fin de determinar si 
la relación contractual existente entre las partes, materializada en los contratos 
suscritos el 18 de septiembre de 1995 y el 4 de abril de 2003, corresponde a esta 
clase de contrato, y si a partir de tal determinación, la interpretación debe hacerse 
como lo pide la convocante. 

El tratadista Christian Larroumet ha definido el contrato de adhesión en los 
siguientes términos: 

" ... el elemento característico del contrato de adhesión consiste en que las 
disposiciones contractuales no son susceptibles de discutirse entre las partes; 
ya que una de éstas las comunica a la otra, quien solo puede dar su 
consentimiento en bloque o negarse a celebrar el contrato si tales 
disposiciones no le convienen. También se debe notar que la posibilidad de ese 
rechazo con frecuencia es perfectamente teórico, en particular cuando se trata 
de un contrato necesario para la satisfacción de necesidades corrientes, como 
el alojamiento, la alimentación o el transporte. Y puede aun ocurrir que no se 
permita rechazar la celebración del contrato, cuando se trate de un contrato 
impuesto. Por consiguiente, en oposición con el contrato de acuerdo recíproco 
o libremente negociado, en cuya conclusión se discuten entre las partes las 
disposiciones contractuales, de lo cual se deduce que el contrato establece un 
compromiso o un equilibrio entre sus intereses, la definición íurídica del 



contrato de adhesión supone un acuerdo cuyos términos no se discuten." 54 

(subraya fuera del texto). 

A partir del anterior concepto se entiende, sin mayor esfuerzo, que un contrato de 
adhesión es aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte, denominada 
predisponente, propone a otra parte unas disposiciones para que las acepte o las 
rechace, sin que ésta tenga opción para discutir su contenido ni modificarlo, pero 
que cuando las acepta, hace surgir el acuerdo entre ambas, pues es su voluntad 
someterse a las disposiciones previstas por el predisponente. 

Por la importancia que el tema reviste para la controversia que ocupa al Tribunal, 
resulta importante traer a colación lo dicho por el citado autor en lo que a la 
voluntad de las partes se refiere: 

"Voluntad contractual y contenido del contrato. En segundo lugar, la falta de 
negociación no constituye de ninguna manera un obstáculo para un encuentro 
efectivo de las voluntades de los contratantes. La voluntad común no es el 
resultado de una negociación. Ella existe desde que la aceptación esté 
conforme con la oferta. sin importar que las estipulaciones del acuerdo hayan 
sido negociadas o impuestas por una parte a la otra o por un tercero a ambas 
partes. La voluntad contractual es simplemente la de obligarse. Si no se 
debiera admitir la existencia de un contrato sino en el caso en que ha habido 
negociación, la mayoría de los acuerdos que se consideran como contratos ya 
no lo serían, sin tener en cuenta que un buen número de ellos, porque su 
contenido es implícito, no son siquiera contratos de adhesión. Una cosa es que 
una y otra parte consientan en el establecimiento de una relación, y otra cosa 
es determinar la forma como será elaborado el contenido de esta relación 
entre las partes. El concepto de contrato supone simplemente la voluntad de 
una persona de obligarse con otra, la cual acepta, de la misma manera, 
obligarse. El simple sí es suficiente para la formación de un vínculo 
contractual, siempre que corresponda a un acto de voluntad idéntico de otro, 
sea que éste sí venga a cerrar una negociación, sea que manifieste una 
adhesión a un contenido determinado sin negociación, o sea inclusive que se 
refiera a un contenido implícito de una y otra parte. "55 (Subrayas fuera del' 
texto). 

Es claro entonces que ante un contrato de adhesión, quien no predispuso las 
condiciones tiene dos opciones, aceptar o rechazar, pero lo verdaderamente 
relevante es la existencia de un encuentro de voluntades, pues una parte propone 

54 LARROUMET, Christian. "Teoría General del Contrato", Vol. 1. Editorial TEMIS, Bogotá, 1999 
~Traducción de Jorge Guerrero). Pág. 207. 

5 Ibídem, pág. 215. 



unas condiciones contractuales y la otra se obliga bajo las mismas, sin que medie 
fuerza o constricción que pueda viciar dicho consentimiento. 

Ahora bien es usual que quien predispone las condiciones sea la parte fuerte del 
contrato, circunstancia que por sí misma no está censurada por la ley, e incluso en el 
comercio de nuestros días se ha tornado como un mecanismo cada vez más 
frecuente en las negociaciones de bienes y servicios. 

En el presente caso, es Comcel la parte fuerte de la relación contractual y dado su 
esquema de comercialización a través de una red amplia de distribuidores de sus 
productos y servicios, le resultaba necesario predisponer las cláusulas del contrato 
ya que es apenas obvio que éstas debían ser uniformes, homogéneas para todos los 
Agentes. 

Ahora bien, tal y como ha quedado analizado en apartes anteriores de este laudo, del 
texto de los contratos suscritos por las partes se hace evidente que la Convocada 
ostentaba el manejo de la relación contractual, fijaba los parámetros y las metas 
bajo los cuales quería operar, según un texto contractual que como ha quedado 
probado en el expediente, fue redactado en su integridad por la convocada. De ello 
hay prueba suficiente, como quiera que en desarrollo de la inspección judicial 
practicada en las oficinas de la parte convocada, se allegaron contratos de similar 
tenor suscritos, entre otros con Concelular Ltda, Cellcenter Ltda, Comcelulares F.M. 
Ltda y Punto Celular Ltda., los cuales obran a folios 288 y siguientes del cuaderno de 
pruebas No. 5 del expediente. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal encuentra que en efecto los contratos 
suscritos por las partes que han dado lugar a este Trámite Arbitral son de adhesión. 
No obstante lo anterior, tal circunstancia, que está probada, no implica per se que 
exista abuso o vicios en el consentimiento como más adelante se analizará. Se 
advierte además que en ninguna parte de su demanda la parte convocante ha 
manifestado que su consentimiento al suscribir los contratos estuviese viciado por 
dolo o fuerza, de acuerdo con lo cual no queda sino concluir que su manifestación de 
voluntad respecto de los contratos redactados por la convocante fue autónoma, 
informada y sin vicios que la puedan invalidar. A ello se refirió el representante legal 
de la convocante que sobre el contrato de 2003, en su declaración de parte (folio 249 
del C. de pruebas no. 16) manifestó: "( ... ) en el contrato del año 2003, hubo ocasión 
de revisar ( ... )." 

Ahora bien la convocante pide que se declare que, como consecuencia de ser los 
contratos que se analizan, de adhesión, sin hacer distinción de algunas cláusulas 
particulares y en su totalidad, éstos deben interpretarse bajo los parámetros del 
artículo 1624 del C.C, y de los artículos 95 y 333 de la Constitución, por lo que 
procede a continuación el Tribunal a analizar el tenor literal de tales normas. 



El artículo 1624 del C.C. que hace parte del título referido a las normas de 
interpretación de contratos establece: 

"ARTICULO 1624. <INTERPRETACION A FAVOR DEL DEUDOR>. No pudiendo 
aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán 
las cláusulas ambiguas a favor del deudor. 

"Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de 
las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la 
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
ella." 

Solicita también que se interpreten de acuerdo con lo previsto en el inciso primero 
del artículo 95 de la Constitución Política, que establece: 

"ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. 

"Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

"Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;(. .. )" 

Y por último también solicita que la interpretación se haga en los términos del inciso 
final del Art. 333 ibídem que establece: 

"ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 



La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación." 

En este punto considera útil el Tribunal retomar lo dicho por el profesor Larroumet 
en su obra ya citada, respecto de la interpretación de los contratos, en los siguientes 
términos: 

"270. Intención común de las partes. Los principios que rigen la interpretación de 
los contratos de adhesión y la investigación de la intención común de las partes, 
no son diferentes, en lo que atañe a los contratos de adhesión, de lo que son en 
cuanto a los demás contratos. 

"(. .. ) No solamente los criterios de interpretación son los mismos y los jueces se 
dedican a buscar una voluntad común, aun cuando esta no sea siempre producto 
de las dos partes, sino que también los jueces de fondo, salvo el caso de 
desnaturalización, que no es exclusivo de los contratos de adhesión, son 
soberanos para interpretar el contrato".56 

Sobre el particular observa el Tribunal que el artículo 1624 del C.C. que invoca el 
demandante, consagra una especial protección legal para el adherente, 
especialmente en lo que hace a la interpretación de este tipo de contratos, y se 
destaca la provisión de que las cláusulas ambiguas que hayan sido redactadas o 
dictadas por una de las partes, se interpretarán en su contra. 

Como se ve, el Art. 1624 del C. de Co. que se analiza, tiene un definido y claro campo 
de aplicación, delimitado primero, a que sea imposible aplicar las reglas que la 
preceden referidas a la interpretación de los contratos y segundo que se trate de 
cláusulas ambiguas que hayan sido dictadas por una de las partes. 

En el presente caso, si bien, tal como ha quedado definido, se trata de un contrato de 
adhesión que fue redactado por Cornee) y aceptado por Andino, no hay en la 
pretensión la identificación de cuales cláusulas deben considerarse ambiguas, ni 
mucho menos, como podría suponerse a partir del tenor literal de lo pedido, puede 
llegar a considerarse que los contratos suscritos sean en su totalidad ambiguos. 

Ahora bien en cuanto a la mención del numeral primero del artículo 95 de la Carta, 
referido a la obligación a cargo del ciudadano y de la persona de "Respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los propios': no se encuentra razonamiento alguno 
que lleve a la conclusión de que por ser el contrato de adhesión, per se, éste deba 
interpretarse en particular a la luz la citada norma. A la misma conclusión se llega a 

56 lbidem, pág. 212. 



partir del analisis del contenido del artículo 333 de la Constitución Política, cuya 
aplicación se identifica más lejana aún. 

En este punto ha de observar el Tribunal que el presente laudo se emite en derecho 
pues así está establecido en la cláusula compromisoria que ha dado lugar al trámite 
arbitral que nos ocupa, y es en los términos que el derecho colombiano establece, 
sujeto a las pretensiones de la demanda principal y de la demanda de reconvención, 
con sus excepciones y alegaciones particulares, que se emite el presente fallo. 

En síntesis, encuentra el Tribunal que esta parte de la pretensión, como fue 
formulada, no está llamada a prosperar y así lo decretará en la parte resolutiva de 
este laudo. 

3.5. El vínculo que se establece en el contrato de prestación de servicios de 
telecomunicaciones y la selección de abonados. Pretensiones Quinta, 
Sexta y Séptima de la Demanda Principal. 

En la demanda principal bajo las pretensiones quinta, sexta y séptima se solicita lo 
siguiente: 

"5. Que se declare que los contratos para la prestación del servicio de telefonía 
móvil celular, sus suplementarios y demás servicios comercializados por 
ANDINO, se celebraron entre COMCEL y los usuarios de dichos servicios, sin 
que ANDINO Juera parte en ellos, conforme se estipuló en la cláusula 7.5, 1.11., 
1.13 y 1.16 de los contratos a que se refiere esta demanda." 

"6. Que se declare que por el vínculo directo entre COMCEL y el abonado o 
usuario de la prestación del servicio de telefonía móvil celular (cláusulas 1.11 y 
1.13 y 1.16 del contrato de agencia), era COMCEL el obligado a asumir la 
totalidad de las consecuencias derivadas de la celebración del contrato frente al 
suscriptor o abonado." 

"7. Que se declare que conforme al Manual de Procedimientos y las cláusulas 7.4 
y 7.5 de los contratos, COMCEL fue quien determinó las condiciones de selección 
de los abonados y fijó los criterios de evaluación crediticia para los mismos." 

En la medida en que las anteriores pretensiones se centran en los efectos de los 
contratos de prestación del servicio de telefonía móvil celular suscritos entre Cornee! 
y los abonados, el Tribunal las agrupa para pronunciarse conjuntamente sobre ellas. 

Para el análisis, el Tribunal parte de las definiciones contenidas en los contratos 
suscritos por las partes, que aplican a la materia que se analiza: 



En efecto en el Contrato 1 se consignaron las siguientes definiciones: 

"Servicio significa el servicio público de telefonía celular y sus suplementarios 
prestado por Cornee/ a sus abonados." 

"Abonado significa una persona, firma, sociedad o entidad que se haya suscrito 
al Servicio a través de un contrato de prestación de servicios de telefonía móvil 
celular celebrado con Cornee/." 

"Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular significa el 
acuerdo de voluntades celebrado entre Cornee/ y sus abonados(..)." 

En el Contrato 2 las definiciones anteriores se mantuvieron con pequeñas 
modificaciones así: 

"Servicio significa el servicio público de telefonía celular y sus suplementarios 
que presta actualmente o en el futuro Cornee/ a sus abonados." 

"Abonado (. . .) "significa una persona, firma, sociedad o entidad que se haya 
suscrito al Servicio a través de un contrato de prestación de servicios de 
telefonía móvil celular celebrado con Cornee/." 

"Contrato de Servicios de Telefonía Móvil Celular significa el acuerdo de 
voluntades celebrado entre Cornee/ y sus Abonados en el que se definen los 
derechos y obligaciones de Cornee/ y de sus abonados, para la prestación y 
utilización del servicio." 

Adicionalmente, para resolver las pretensiones citadas, vale la pena profundizar en 
el objeto de los contratos suscritos, en virtud del cual Andino actuaba como "Centro 
de Ventas-Cornee/ para el mercadeo de los Servicios y de los Productos", sujeto a los 
términos y a las condiciones establecidas en los contratos, en el Contrato 1, en tanto 
que en el Contrato 2 se definió con la afirmación de que COMCEL le concedió a 
Andino, como "DISTRIBUIDOR CV-COMCEL, la distribución de los productos y la 
comercialización de los servicios que COMCEL señale conforme a las denominaciones 
que ésta maneje, a las existencias que tenga y a los términos y condiciones pactados". 

Revisada en detalle la cláusula 6 de los contratos 1 y 2, no se observan obligaciones 
que permitan concluir que Andino debiera asumir obligaciones frente al abonado. 

Ahora bien, del tenor de la cláusula 6.11 del Contrato 1 y su similar 6.12 del Contrato 
2, se aprecia que era obligación de Cornee! proveer a Andino "/os documentos, que a 



juicio de COMCEL, deban diligenciar el abonado, el potencial abonado, los clientes y el 
DISTRIBUIDOR al momento de la celebración del contrato de telefonía móvil celular, o 
los que COMCEL considere necesarios en el futuro." 

De otra parte, en los respectivos numerales 7.4 y 7.5 de los Contratos 1 y 2 se previó, 
de un lado, que Andino se abstendría de estipular, conceder u otorgar condiciones 
distintas o adicionales a las establecidas por Comcel para la prestación del servicio, y 
de otro, que Andino propondría a los clientes potenciales, para la celebración del 
contrato de prestación de servicios, "única y exclusivamente" el texto que Comcel le 
proporcionara. 

Las anteriores referencias serían por si solas suficientes para declarar la prosperidad 
de las tres pretensiones que se analizan, pero adicionalmente los testimonios de los 
señores Darío Espinal Naranjo y Martha Sánchez Laserna confirman lo anterior. 

En consecuencia, el Tribunal declarará la prosperidad de las pretensiones 5, 6 y 7 de 
la demanda principal, como quiera que Andino no era parte de los contratos de 
prestación del servicio de telefonía móvil celular suscritos entre Cornee! y sus 
abonados. En tales contratos, Comcel era quien asumía todas las obligaciones frente 
al abonado y era también quien determinaba las condiciones de selección de los 
mismos. 

4. LOS CONTRATOS DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995 Y DE 4 DE ABRIL DE 
2003 SUSCRITOS POR LAS PARTES. LA EXISTENCIA DE UNA SOLA 
RELACIÓN CONTRACTUAL. 

Las pretensiones 4, 9 y 16 de la demanda se centran en un mismo tema: los contratos 
que rigieron la relación contractual que existió entre Andino y Comcel, y su duración, 
que en concepto de Andino, se prolongó desde el 18 de septiembre de 1995 y hasta 
el 4 de abril de 2007, tema que el Tribunal procede a estudiar a continuación. 

4.1. La Pretensión Cuarta de la Demanda Principal 

La Pretensión 4 de la demanda reza así: 

"Que se declare que la relación contractual de agencia comercial entre Andino y 
Cornee! S.A. estuvo regida por los siguientes contratos: AJ el suscrito el 18 de 
Septiembre de 1995 y el suscrito el 4 de Abril de 2003"57. 

57 Escrito de Demanda, folio 62. 



Para efectos de la decisión que ha de adoptarse en torno a esta pretensión, el 
Tribunal parte de la existencia de dos contratos, uno suscrito el 18 de septiembre de 
1995, el Contrato 1 ss, y otro suscrito el 4 de abril de 200359, el Contrato 2, como 
quiera que ello ha sido debidamente acreditado con la prueba documental allegada 
al expediente. 

Adicionalmente ha de decirse que sobre la existencia de dichos contratos no hay 
controversia entre las partes. 

Partiendo de esta claridad, es evidente que la relación contractual existente entre las 
partes, que es objeto del presente trámite arbitral, estuvo regida por los dos 
contratos citados, por lo que la Pretensión ha de prosperar. 

4.2. La Pretensión Novena de la Demanda Principal 

Ahora bien, en la pretensión novena de la demanda, la parte convocante solicita lo 
siguiente: 

"Que se declare que la agencia comercial entre las partes se ejecutó en forma 
permanente y sin solución de continuidad desde el 18 de septiembre de 1995 
hasta el 4 de abril de 2007." 

Como soporte de lo anterior, la parte manifiesta que "Todos los contratos, acuerdos, 
modificaciones, otrosíes y anexos suscritos por las partes conformaron e integraron 
una sola relación contractual."60 

Así mismo, reiteró la Convocante en los hechos 76 a 79 de su libelo de demanda: 

"76. En el contrato suscrito el 18 de septiembre de 1995, el término inicial del 
contrato fue de tres (3) años, con prórrogas mensuales automáticas a partir de 
su vencimiento, de conformidad con la cláusula S. 

"77. Vencido el término inicial, el contrato se prorrogó automática y 
sucesivamente por períodos mensuales, hasta que las partes suscribieron el 
contrato de 4 de abril de 2003. 

''78. El término de vigencia pactado en el contrato suscrito el 4 de abril de 2003, 
fue de un (1) año, con prórrogas mensuales automáticas a partir de su primer 
vencimiento, de conformidad con la cláusula 5. 

58 Folios 1 a 18 del C. de Pruebas No. 1 . 
59 Folios 3 a 29 del C. de Pruebas No. 2. 
60 Escrito de Demanda, folio 76. 



"79. Vencidos los términos sucesivos de duración de los contratos que integraron 
la relación contractual, ésta continuó ejecutándose ininterrumpidamente sin 
que COMCEL hubiera formulado objeción alguna para su continuación, es decir, 
los contratos se renovaron automáticamente y continuaron ejecutándose a 
satisfacción de COMCEL"61 

En su escrito de alegaciones finales, la Convocante reitera la pretensión de la 
existencia de "una única relación contractual desarrollada sin solución de continuidad 
hasta el 4 de Abril de 2007, fecha en la cual Andino Celular dio por terminado el 
contrato por justa causa imputable a Comcel."62 

Argumenta que aunque el contrato inicial - Contrato 1 - que se suscribió el 28 de 
Septiembre de 1995, incluía un término inicial de vigencia de 3 años, "nunca fue 
liquidado", "ni se realizó un corte de cuentas" o "se habló de una nueva relación 
contractual", o de nuevas obligaciones o nuevas condiciones, sino que "se siguió 
ejecutando sin solución de continuidad" 63 , por lo que reclama la aplicación de lo 
preceptuado en el artículo 1622 del Código Civil, respecto de la aplicación práctica 
de las previsiones contractuales. 

Además, en el mismo escrito, a folios 127 a 134, sostiene que la Cláusula quinta del 
Contrato 2 es una cláusula ambigua al establecer la "renovación automática" por 
"períodos mensuales", lo que a su juicio trae la confusión de prórroga y renovación, 
conceptos que tacha de excluyentes. 

De la ambigüedad de dicha cláusula, reclama el haber producido el convencimiento 
para la parte contratante de que el contrato se "prorrogaba" por períodos superiores 
a una mensualidad. Plantea como prueba de ello, que las pólizas expedidas para 
amparos del mismo, que se exigían, fueron por períodos no mensuales sino períodos 
anuales. 

La parte Convocada en su respuesta al libelo de Demanda, manifiesta que "el 
contrato celebrado entre las partes en 4 de Abril de 2003, no modificó o integró de 
alguna forma el acuerdo que data de 1995 puesto que dicha relación terminó 
precisamente el 4 de Abril de 2003, de manera que no cabe una interpretación en 
cuanto a que el primero se encontró vigente hasta el 3 de Abril de 2007."6 4 

Y concluye afirmando que "el ánimo y lo que pactaron las partes en el contrato de 
2003 fue de renovación y no de prórroga" 65, y formula la inquietud de: "¿por qué si 

61 Escrito de Demanda, folio 79 
62 Escrito de Conclusiones, pág. 127 
63 Escrito de Conclusiones, pág. 127 
64 Escrito de Contestación a la demanda, pág. 2 
65 Escrito de Contestación a la demanda, pág. 2 
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las partes hubieren querido prorrogar el contrato, como lo pretende la demanda, no 
lo hicieron así, sino que suscribieron un nuevo contrato?" 66 

Así mismo, en su escrito de alegaciones finales, la Convocada sostiene que el 
Contrato 1 tenía una vigencia inicial de 3 años y, que se "renovaría" -aquí realmente 
estamos ante una prórroga de forma consensual, destaca el Tribunal- "hasta" que 
fuese renovado por las partes según los términos que éstas dispusiesen o hasta que 
alguna de las partes lo diese por terminado por aviso a la otra" 67. 

Nótese que el mismo apoderado, subraya el error y confusión en que incurre la 
Convocada al señalar como renovación lo que la doctrina establece como prórroga, 
pero lo paradójico es que ese argumento de la diferencia entre prórroga y 
renovación es el que esgrime a favor de su poderdante como parte de la defensa. 

Reitera también, como parte de la defensa, que lo consagrado en el nuevo Anexo A 
del Contrato de 2003 (Contrato 2) en cuanto a las comisiones y su vigencia en el 
numeral segundo, es una "equivocación de transcripción" y no un elemento para 
establecer la continuidad de la relación comercial que vinculaba a las partes, como lo 
expresó el representante legal de Andino en su declaración de parte al afirmar que 
su entender era el de que el Contrato de 2003 (Contrato 2) era una mera 
continuación del anterior6s. 

El estudio de la pretensión se avoca desde varias perspectivas: 

En primer término hay que decir que si bien es claro que las partes suscribieron dos 
contratos, que tenían definiciones precisas sobre su prórroga, mal llamada en ellos 
renovación, hay elementos que inciden en la valoración de esta pretensión a los que 
el Tribunal se referirá a continuación. 

Adicionalmente se destaca que tal como lo indica la contratante, el Contrato 1 tenía 
un término de vigencia de tres años, y a partir de ahí vendrían prórrogas 
automáticas de un mes. De su lado el Contrato 2 tenía un término inicial de un año, 
también con prórrogas mensuales automáticas. 

Sin embargo, no puede dejar de lado el Tribunal que, tal como aparece consignado en 
el dictamen pericial rendido en este trámite arbitral, en respuesta a la pregunta 5 
"Permanencia de la relación" formulada por la Convocada, se dijo: 

"S. "Permanencia de la relación" 

66 Escrito de Contestación a la demanda, pág. 2 
67 Escrito de Alegatos finales de la Convocada, pág. 48 
68 

Interrogatorio del representante legal de Andino, folios 249 y siguientes del C. de Pruebas No. 
16. 



"Indicará también el perito si con posterioridad al inicio de la relación 
comercial y de acuerdo con las contabilídades de las dos empresas, aparece 
suspendida la relación comercial en algún momento, y, en caso positivo, para 
qué época consta contablemente esta suspensión." 

"De acuerdo con la revisión de los registros contables de las partes Convocan te 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." 

Para el Tribunal la anterior afirmación muestra claramente un aspecto fundamental 
y es el atinente a la forma como las partes ejecutaron la relación contractual que por 
espacio de ocho años las unió. Se concluye de la anterior afirmación contenida en el 
dictamen, que contablemente en los registros de Comcel, no se registró ningún 
elemento que permita pensar que en realidad las partes ejecutaron dos contratos y 
que entre la terminación del primero y el nacimiento del segundo se hubiese dado 
una solución de continuidad. 

Ahora bien, si se miran en detalle las actividades realizadas por el agente, y las 
labores encomendadas a Andino por el empresario, exceptuando ciertas condiciones 
particulares y temas referidos a la remuneración, la labor ejecutada fue siempre la 
misma, durante los 8 años de relación contractual, con las variaciones propias de los 
cambios que se fueron dando en materia de productos y de demanda. 

De otra parte, en lo que se refiere a las siete actas de transacción, conciliación y 
compensación suscritas por las partes a lo largo de los 8 años de relación 
contractual, el Tribunal encuentra un elemento que reviste trascendental 
importancia para dilucidar el tema que se analiza. 

Como soporte del argumento de inexistencia de una única relación sin solución de 
continuidad, la parte convocada ha afirmado que "en todas las actas de transacción 
suscritas con posterioridad al 4 de Abril de 2003 se hace referencia al Contrato de esta 
fecha únicamente, mas no al celebrado en 1995"69. 

Para el Tribunal lo anterior, está lejos de confirmar el argumento de la convocada, y 
más bien da soporte a la pretensión que se analiza en torno al aserto de la unidad 
contractual y la carencia de solución de continuidad en la relación interpartes. 

En efecto, de la prueba documental allegada al expediente se evidencia que con 
posterioridad al 4 de abril de 2003 (fecha de celebración del Contrato 2) se 

69 Alegato de Conclusión de la Convocada, pág. 50 



suscribieron seis actas respecto de las cuales no es acertado afirmar que únicamente 
se haya hecho mención al Contrato 2. 

Sólo a partir del acta celebrada el 10 de Octubre de 2005 70 se hizo referencia al 
contrato celebrado el 4 de Abril de 2003 (Contrato 2). Previa a ella, existen las actas 
de 27 de Enero de 2004 y del 24 de Diciembre de 2003, en las cuales la mención que 
se hace respecto a los contratos es la de que: 

"Entre las partes se celebró y existe un Contrato de Distribución vigente". 

Olvida además el apoderado de la Convocada que el Acta de Transacción de 24 de 
Diciembre de 2003, ya para ese entonces vigente el Contrato 2, hace referencia a la 
transacción sobre un período de vigencia tanto del Contrato 1 como del Contrato 2, 
como quiera que el tiempo de cobertura de la transacción lograda en virtud de tal 
acta, va desde el 31 de Julio de 2002 hasta el 31 de Julio de 2003, y además sólo 
menciona que entre las partes se celebró y existe un Contrato de Distribución sin 
señalar si es el Contrato 1 o el Contrato 2. Se recuerda que el Contrato 2 se suscribió 
el 4 de abril de 2003. El acta abarcó entonces ocho meses largos del Contrato 1 y 
casi cuatro meses del Contrato 2 

Por lo tanto, no es cierto que las actas a partir del 4 de Abril de 2003 sólo hagan 
referencia al Contrato 2, ya que ésta, la del 24 de Diciembre de 2003, así como la del 
27 de Enero de 2004, no lo mencionan expresamente; pero además, el acta del 24 de 
diciembre de 2003 abarca un período de transacción que cubre tanto vigencia del 
Contrato 1 como del Contrato 2. El gráfico siguiente permite una apreciación mejor 
de lo aquí afirmado: 

Periodo Transado por el Acta del 
24 de Diciembre de 2003 

~~~-~-~~~ 
( ~ __ A __ _ 
( \ 

Julio 31 de 2002 a abril 3 de 2004 Abril 4 de 2003 a Julio 31 de 2003 
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Contrato 1 
Septiembre 18 de 1995 

Contrato 2 
Abril 4 de 2003 

Lo consignado en la citada acta suscrita por las partes el 24 de diciembre de 2003, en 
virtud de la cual se transaron diferencias existentes entre el 31 de julio de 2002 y 
hasta el 31 de julio de 2003, permite extraer las siguientes conclusiones: 

o En ese momento, ya en vigencia el Contrato 2, era claro para las partes que 
entre ellas había Un Contrato, que denominaron de distribución, pues así lo 
consignaron en las consideraciones previas al acuerdo. 

o El periodo cubierto por la transacción acordada, que corresponde a esa única 
relación reconocida en las consideraciones plasmadas en el Acta, abarca 
vigencias tanto del Contrato 1 como del Contrato 2, sin que sobre el particular 
se hubiese hecho precisión alguna o diferenciación en el sentido de que 
algunas prestaciones correspondían un contrato y otras a otro. 

Resulta entonces evidente que la presencia de las Actas de Transacción, y en 
particular de aquella suscrita el 24 de diciembre de 2003, dieron el factor de 
cohesión e impidieron la solución de continuidad en los dos contratos, circunstancia 
que, sumada a las consecuencias de la verificación contable de la que dio cuenta el 
dictamen pericial y de la realidad de la ejecución contractual, confirma el aserto de 
la unidad contractual y la carencia de solución de continuidad en la relación 
interpartes, lo que lleva al Tribunal a declarar la prosperidad de la pretensión. 

Ahora bien, la parte Convocada en la contestación de la demanda formuló la 
excepción de "Falta de competencia del Tribunal", bajo los mismos argumentos 
utilizados en el recurso de reposición formulado contra el auto mediante el cual el 
Tribunal asumió competencia. Dichos argumentos en cuanto a este tema de la 
relación contractual, radican en que la Convocada si bien se opone a la solicitud de la 
Convocante de que se declare que existió una única relación contractual que inició el 
18 de septiembre de 1995 y culminó el 4 de abril de 2007, precisa que de llegar el 
Tribunal aceptar esta solicitud, debe tener en cuenta entonces la cláusula 36 del 
contrato de junio de 2006, y por lo tanto resolver que carece de competencia para 
conocer de este proceso, por falta de cláusula compromisoria. 

El argumento se soporta en la existencia de otro contrato, suscrito entre las partes, 
de fecha 9 de junio de 2006, que establece que las diferencias existentes entre las 
partes, serán resueltas por la justicia ordinaria, y que tal pacto tiene incidencia en 
los contratos sometidos a la decisión del Tribunal. 



Reitera el Tribunal, como premisa fundamental, que es el demandante quien al 
ejercer el derecho de acción determina el marco de sus pretensiones y escoge las 
controversias que quiere le sean resueltas por el Juez. Y que en ejercicio de tal 
derecho la parte convocante, al solicitar la declaratoria de una única relación 
contractual, ha dejado claro que este trámite arbitral deberá versar sobre las 
diferencias suscitadas entre ANDINO y COMCEL derivadas únicamente de los 
contratos suscritos el 18 de septiembre de 1995 y el 4 de abril de 2003. 

No puede entonces pretenderse que la demanda abarque controversias que ésta no 
contiene. 

Ahora bien, el contrato de 9 de junio de 2006, aludido por la Convocada, es un 
contrato independiente, que fue aportado al proceso por ésta, no por la Convocante y 
sus estipulaciones no pueden afectar los contratos que se estudian en el presente 
laudo. Dicho contrato se refiere al servicio de transmisión de datos prestado por 
Comcel, utilizando la tecnología GPRS y la red GSM de Comcel. Dicho contrato tiene 
un objeto totalmente diferente de aquel de los Contratos 1 y 2. Ello fue confirmado 
por el testigo Juan Lucas González, Vicepresidente Jurídico de COMCEL, quien en su 
testimonio precisó: 

"DR. TOBAR: Informe al Tribunal si además de esos contratos a los que 
usted nos ha hecho referencia de 1995 a 2003, Cornee/ y Andino Celular 
suscribieron otros contratos? 

DR. GONZALEZ: Según tengo conocimiento hubo contratos sí no estoy mal 
del año 2006 de datos cuyo objeto es distinto al de los anteriores, son 
contratos en los cuales esta facultado el distribuidor para vender ya no 
planes de voz, sino planes de datos, es un producto diferente que tiene un 
comportamiento distinto y absolutamente novedoso frente a los planes 
adicionales que venía vendiendo, son contratos que no tienen pacto arbitral, 
el conocimiento corresponde a la justicia ordinaria, si no estoy mal son del 
año 2006 y como digo su objeto es vender planes o paquetes de datos". 
(Resaltado fuera de texto). (Pág. 8 de la transcripción). 

Por todo lo anterior, y habiéndose pactado la cláusula compromisoria en los dos 
contratos objeto del presente Trámite Arbitral , es claro para el Tribunal que es 
competente para conocer las controversias de la demanda por cuanto en dichos 
contratos se pactó una cláusula compromisoria que se encuentra vigente y tiene 
validez y por tanto no habrá de prosperar la mencionada excepción de Falta de 
Competencia. 

4.3. La Pretensión Décima Sexta de la Demanda Principal 

Por último, en la pretensión 16 la parte convocante solicita: 



"Que se declare que la vigencia de la relación contractual de agenciamiento 
comercial, se extendió desde el 18 de septiembre de 1995, hasta el 3 de mayo de 
2007, o hasta la fecha que finalmente indique el Tribunal." 

Habiendo sido declarada por el Tribunal, la unidad de la relación, merced a lo 
establecido por el Acta de Transacción estudiada, y por el dictamen pericial 
decretado, a más de la forma en que las partes desarrollaron las obligaciones a su 
cargo, tal como se expresó anteriormente, es forzoso declarar que la vigencia de la 
relación contractual se prolongó desde el 18 de septiembre de 1995, fecha de 
suscripción del aquí denominado Contrato 1, hasta la fecha de terminación unilateral 
del denominado Contrato 2, es decir hasta el 4 de abril de 2007. 

Analizado el Contrato 2 por el Tribunal, y particularmente sus cláusulas: 5. Vigencia 
del Contrato; 15. Terminación anticipada por condición resolutoria expresa, numeral 
15.12 y 16. Efectos de la terminación, no existe provisión alguna que permita 
extender su plazo de vigencia más allá de la fecha de terminación unilateral escogida 
por la Convocante. Prospera entonces la pretensión aquí analizada y en tal virtud se 
declara que la vigencia de la relación contractual de agenciamiento comercial, se 
extendió desde el 18 de septiembre de 1995, hasta el 4 de abril de 2007. 

Finalmente, la parte Convocada también formuló, en lo que toca con este tema, la 
excepción de "Prescripción de las acciones derivadas del supuesto contrato de agencia 
comercial de 18 de septiembre de 1995." 

Las conclusiones del presente capítulo implican que por ser ésta una relación que 
se ejecutó en forma continua, no ha operado la prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de agencia comercial, que terminó el 4 de abril de 2007, 
excepción que la parte convocada formuló sobre la premisa de que el Contrato 1 se 
extinguió con la celebración del Contrato 2, lo cual , como ha quedado dicho, no 
ocurrió. Por lo anterior no prospera la excepción que sobre esta materia formuló la 
convocada. 

5. LAS ACTAS DE "TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE 
CUENTAS SUSCRITAS POR LAS PARTES Y SUS EFECTOS 

En la cláusula 30 del Contrato 2, las partes pactaron lo siguiente: 

"Durante la vigencia de este contrato, cada doce (12) 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) antes de los doce (12) 
meses, COMCEL remitirá el acta de conciliación y si no recibe 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. "71 

En desarrollo de tal previsión, y aún empezando antes de tal pacto, las partes 
suscribieron siete actas en virtud de las cuales emitían un paz y salvo de las 
obligaciones pendientes hasta la fecha que en cada acta se determinaba, actas cuyas 
características de nombre, fecha de suscripción y fecha de corte 72 se indican en el 
cuadro que se presenta a continuación: 

Denominación del acta Fecha del Fecha de Corte 
acta 

Acta de Transacción, Conciliación y 27.11.2002 31.07.2002 
Compensación de Cuentas 
Acta de Transacción, Conciliación y 24.12.2003 31.07.2003 
Compensación de Cuentas 
Acta de Transacción, Conciliación y 27.01.2004 30.11.2003 
Compensación de Cuentas 
Contrato de Transacción y 10.10.2005 31.05.2005 
Compensación de Cuentas 
Contrato de Transacción y 06.12.2005 31.10.2005 
Compensación de Cuentas 
Contrato de Transacción y 31.12/07.06* 31.12.05 
Compensación de Cuentas 
Contrato de Transacción y 05.10.2006 31.05.2006 
Compensación de Cuentas 

*En el acta aparecen mencionados los dos meses sin que se pueda saber en cuál de 
ellos se suscribió. 

Respecto de las citadas actas la parte convocante ha formulado las siguientes 
pretensiones: 

La pretensión 26, en la que solicita se declare la nulidad o ineficacia 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, en 
cuanto suponen renuncias a derechos de naturaleza irrenunciable y se refieren, 
además, a pagos inexistentes. 

La pretensión 27 en la que solicita "Que se declare que el "paz y salvo", mencionado 
en el numeral 1 del "Acuerda" de las Actas DE CONCILIACION, COMPENSACIÓN Y 
TRANSACCIÓN que aparezcan firmadas, no tiene efectos generales, sino que se 

71 Folio 27 C. de Pruebas No.1 
72 Folios 90 a 91, 93 a 94, 96 a 97, 99 a 100, 102 a 103, 108 a 109 y 111 a 112 del C. de Pruebas 
No. 3. 



refiere exclusivamente a lo efectivamente analizado y discutido por las partes 
previamente a la firma de cada una de las actas. 

La pretensión 28, que en su texto subsanado con motivo de la inadmisión de la 
demanda solicita "Que se declare que COMCEL incumplió con lo pactado en el numeral 
1 del acuerdo contenida en las diferentes ACTAS DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y 
TRANSACCIÓN por cuanto, no obstante declararse las dos partes a paz y salvo, a la 
fecha de corte de las referidas actas, efectuó descuentos y o aplicó penalizaciones, sobre 
las comisiones conciliadas, en aquellos documentos, con posterioridad a la firma de las 
mismas." 

De su lado la parte convocada, al contestar la demanda formuló excepciones 
referidas a las actas que se analizan, a saber: 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

Falta de competencia del Tribunal. 
Transacción y cosa juzgada de las diferencias entre Andino y Comcel, lo 
que en su concepto afecta los acuerdos plasmados en dichas actas; 
Ausencia de presupuestos para la declaratoria de nulidad de las actas 
de transacción por cuanto a su suscripción se llegó a través de la 
negociación, no generaron un desequilibrio contractual ni constituyen 
una violación del principio de la buena fe por parte de Comcel; 
Prescripción de la acción de nulidad de los contratos de transacción. 

Vitas las anteriores posiciones, el Tribunal procede a continuación a evaluar el tema 
en cuestión y para el efecto resultan procedentes las siguientes consideraciones: 

5.1. Falta de Competencia 

Sostiene la parte Convocada que el Tribunal no es competente para conocer de los 
contratos de transacción que son "autónomos e independientes que no contienen 
pacto arbitral alguno ... ". Agrega que tampoco lo es respecto de la declaratoria de 
nulidad, inexistencia o ineficacia de dichos contratos de transacción, por no ser 
materia arbitrable. 

Considera el Tribunal que no le asiste razón al peticionario, como quiera que ACTAS 
DE CONCILIACION, TRANSACCION Y COMPENSACIÓN DE CUENTAS", no son 
contratos autónomos, sino que hacen parte de los contratos celebrados entre las 
partes y la periodicidad, sus textos y consecuencias se encuentran regulados en ellos. 
Adicionalmente dichas actas fueron suscritas en ejecución de estipulaciones 
contenidas en el contrato de agencia comercial celebrado entre las partes. Por lo 
tanto, cualquier controversia sobre tales Actas se encuentra comprendida dentro del 
ámbito que otorga la cláusula compromisoria pactada en los Contratos 1 y 2. Por las 



mismas razones el Tribunal también es competente para conocer de su nulidad, 
inexistencia o ineficacia. 

5.2. El contrato de Transacción 

La transacción está definida en el artículo 2469 del Código Civil, en los siguientes 
términos: 

"La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 
un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.( .. .)" 

Por su parte, el artículo 2483 del mismo ordenamiento establece que la transacción 
"produce el efecto de cosa juzgada en última instancia". 

De la definición citada se puede concluir que la transacción es un mecanismo de auto 
composición de conflictos, mediante el cual las partes, en ejercicio de la autonomía 
de la voluntad privada, y sin necesidad de acudir a los jueces o a otros mecanismos 
de solución de controversias, por sí mismas regulan los términos y condiciones en 
los cuales resuelven un conflicto actual, o precaven un litigio eventual, ello con el fin 
de que dichas controversias transadas, queden definitivamente resueltas y no 
puedan ser reclamadas en el futuro. Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, 
en sentencia de 14 de diciembre de 1954, expresó lo siguiente: 

"La transacción tiene una finalidad obvia, esencial y necesaria: la de poner 
término a las disputas patrimoniales de los hombres, antes que haya juicio o 
durante el juicio. Celebrada de acuerdo con las prescripciones generales de los 
contratos, su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, 
absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción. La 
controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia 
para un Jallo, y de fin, porque lo que se persigue en el juicio y la sentencia ya 
está conseguido. Las partes se han hecho justicia directa y privadamente, en 
ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicción, que es institución 
subsidiaria, quedó sin que hacer. Y se ha hecho justicia en la forma más 
plausible, porque implica abandono de intereses en beneficio común, en busca 
de la paz humana que es altísimo bien". 

Es importante recordar que aunque el artículo 2469 del Código Civil que define la 
transacción, no incluye entre sus elementos la existencia de concesiones recíprocas, 
la Corte Suprema de Justicia ha considerado dicho requisito como parte sustancial de 
la transacción. En tal sentido se ha pronunciado dicha Corporación73: 

73 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de junio de 1939. G.J.T. 
XLVIII, No. 1948, págs. 266-271. 



"En la transacción las partes resuelven por sí mismas sus propias 
diferencias, constituyendo uno de los tres medios a que es dado acudir para 
poner término a las pretensiones encontradas de dos o más personas. Lo que 
en realidad define y delimita esta figura jurídica es que pone final a un 
litigio o lo previene, mediante un sacrificio recíproco de las partes, sin que 
en forma alguna signifique que cada sacrificio sea conmutativo y 
equivalente, sino que cada contendor renuncia voluntariamente a una parte 
de lo que cree ser su derecho. 

"De manera que para que exista efectivamente este contrato se requieren en 
especial estos tres requisitos: 1 º existencia de una diferencia litigiosa, aun 
cuando no se halle sub judice; 2º voluntad e intención manifiesta de ponerle 
fin extrajudicialmente o prevenirla; y 3º concesiones recíprocamente 
otorgadas por las partes con ta/fin ... ". 

Adicionalmente en sentencia proferida el 22 de septiembre de 1971, la sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema expresó lo siguiente: 74 

"Si según el artículo 2469 del Código Civil la transacción es un contrato: "en que 
las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 
litigio eventual': ella aparece dentro del panorama legal como referida a 
derechos litigiosos, o al menos controvertidos, y como prohibición a las partes 
para intentar o proseguir un proceso judicial. 

"Requiérese entonces como presupuestos para su formación los siguientes: a) 
Existencia actual o futura de una discrepancia entre las partes acerca de un 
derecho; b) Su voluntad e intención manifestada de ponerle fin sin la 
intervención de la justicia del Estado, y c) La reciprocidad de concesiones que 
con tal fin se hacen (. . .)." 

Como se puede apreciar, para la Corte Suprema de Justicia las concesiones recíprocas 
suponen que ambas partes renuncien a lo que creen tener derecho, pero ello no exige una 
igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones objeto de la transacción. En 
efecto, es en principio a las partes y solo a ellas, a quienes les corresponde determinar, 
como normalmente sucede en todo contrato, la equivalencia que en su opinión tienen sus 
derechos y obligaciones. 

5.3. La Prescripción de la acción de nulidad de los contratos de transacción 

Alega la parte convocada que la acción de nulidad que la convocante formula contra los 
contratos de transacción suscritos por las partes, se encuentra prescrita, por aplicación del 
artículo 900 del C. de Co. 

74 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de febrero de 1971. 
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La norma invocada establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 900. ANULABILIDAD. Será anulable el negocio jurídico celebrado 
por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, 
fuerza o dolo, conforme al Código Civil. 

Esta acción sólo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya 
establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de dos años, 
contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad 
provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el día en que ésta 
haya cesado." 

La norma citada prevé claramente que la acción de nulidad que prescribe en dos 
años es aquella referida a negocios jurídicos celebrados por persona relativamente 
incapaz o cuando haya habido consentimiento afectado por error, fuerza o dolo. 
(Esta no es la situación que aquí se plantea por cuanto tal como ha quedado dicho se 
trata de dos sociedades, por demás comerciantes expertos en las áreas de su 
actividad comercial) 

Al mirar en detalle la fundamentación expuesta por la parte convocante para 
solicitar la nulidad de las actas, se aprecia que respecto de los numerales 2 y 3, ésta 
se pide por considerar que suponen renuncia a derechos de naturaleza irrenunciable 
y se refieren a pagos inexistentes. 

Ahora bien, en los alegatos de conclusión, explica la Convocante que el fundamento 
de la nulidad solicitada se centra en que lo afirmado en el numeral segundo no 
corresponde a la realidad y adicionalmente cuestiona la validez del pago de la 
cesantía comercial que se hace tomando un porcentaje de las comisiones, pues ello 
atenta contra la irrenunciabilidad de la cesantía comercial. Agrega que en cuanto al 
numeral 3, se remite a los argumentos expuestos en la sustentación de la nulidad del 
numeral 5 del anexo F, donde el reproche consiste en que se trata de una cláusula 
que le asigna a la transacción un efecto ilimitado, lo cual, en concepto de la 
convocante, no es posible. 

Vistos los anteriores argumentos es claro que la nulidad que se pretende respecto de 
los numerales 2 y 3 de las actas, no se sustenta en causales como las indicadas en el 
citado artículo 900 del C. de Cio, por lo que no habrá de prosperar la excepción de 
prescripción que ha formulado la parte convocada. 

5.4. La Nulidad solicitada 

La pretensión solicita que se declare la nulidad o ineficacia de los numerales 2 y 3 de 
la parte dispositiva de las actas de transacción suscritas por las partes. 



-
La inexistencia, la ineficacia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la 
inoponibilidad son fenómenos que impiden que un acto produzca efectos jurídicos. 

La nulidad opera cuando el acto o negocio nace o surge a la vida jurídica, pero 
presenta vicios, que pueden ser vicios de la voluntad de las partes ( error, fuerza y 
dolo), objeto o causa ilícita, o incapacidad. 

Dentro de este concepto, existen dos tipos de nulidades, la relativa y la absoluta. Su 
regulación se encuentra en el C.C. a partir del art. 1740, norma que establece que "Es 
nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para 
el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes." 
Y agrega que la "La nulidad puede ser absoluta o relativa". 

De su lado el artículo 1741 del mismo ordenamiento establece que "La nulidad 
producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún 
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. JI Y añade lo siguiente: 
"Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces. JI Para después concluir que "Cualquiera otra especie de vicio produce 
nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. JI 

Visto lo anterior quedan claramente establecidos los escenarios en que hay lugar a 
la nulidad absoluta. 

En el caso que ocupa al Tribunal, la parte fundamenta la pretensión de nulidad en 
que lo afirmado en el numeral segundo no corresponde a la realidad y cuestiona la 
validez del pago de la cesantía comercial que se hace tomando un porcentaje de las 
comisiones, pues, en su concepto, ello atenta contra la irrenunciabilidad de la 
cesantía comercial. 

En cuanto al numeral 3, el fundamento de la pretensión se centra en que se trata de 
una cláusula que le asigna a la transacción un efecto ilimitado, lo cual, en concepto 
de la convocante, no es posible. 

5.5. Los efectos de los contratos de transacción, conciliación y compensación 
que celebraron las partes 

Analizados en detalle los contratos de transacción que suscribieron las partes se 
observa lo siguiente: 

Todas las actas suscritas parten del presupuesto de que entre las partes se celebró 
un contrato, y se menciona bien el Contrato 1, o bien el Contrato 2, o bien 



- simplemente un contrato de distribución, como sucede en las Actas suscritas el 24 
de diciembre de 2003 y el 27 de enero de 2004. 

Las tres primeras actas suscritas el 27 de noviembre de 2002, el 24 de diciembre de 
2003 y el 27 de enero de 2004, presentan en el capítulo de Acuerdos el siguiente 
texto: 

1. "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 ANDINO 
CELULAR por estos conceptos hasta Julio 31 de 2002, conforme a la Ley y al 
contrato precitado. 

2. "No obstante, ANDINO CELULAR, expresamente acepta, reconoce y deja 
constancia que dentro de los valores recibidos por él, contemplados en el 
punto 1 de este acuerdo, durante la ejecución del contrato, se incluye un 
mayor valor, equivalente al 20% con el cual se cubrió y pagó 
anticipadamente todo pago, prestación, indemnización o bonificación que 
por cualquier causa y concepto, sea exigible y deba o haya debido pagar a 
COMCEL. 

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, hace tránsito a cosa 
juzgada e implica 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 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, respecto a las comisiones que se desprenda 
de la relación jurídica negocia!, 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." 

De su lado en las actas de fecha 10 de octubre de 2005, 6 de diciembre de 2005, 6 
de diciembre/julio de 2006 y 5 de octubre de 2006 el texto cambia en cuanto a su 
redacción pero los temas objeto de transacción, son los mismos. 

De lo anterior ha de concluirse que ha quedado acreditado ante el Tribunal que las 
partes celebraron los contratos de transacción que se han mencionado en este 



capítulo, y sobre este hecho ellas coinciden. Las divergencias se centran entonces en 
el alcance y aplicabilidad de los pactos contenidos en las citadas actas. 

Y en este punto destaca el Tribunal que no es clara la posición de la convocante por 
cuanto en las pretensiones que en este capítulo se analizan busca que, en lo relativo 
a los pactos que a ella atañen, previstos en los numerales 2 y 3, se declare que son 
nulos, pero al mismo tiempo pretende que los acuerdos contemplados en las actas, 
en particular el primero, rijan en cuanto a los efectos que han de generar para la 
parte convocada, en el sentido de que no pueda aplicar penalizaciones respecto de lo 
allí transado. 

De su lado , la parte convocada incurre también en una contradicción similar, en 
tanto que pretende que las actas tengan efectos segmentados, pues de un lado busca 
que se les otorgue toda eficacia en cuanto a las comisiones y en el anticipo del 20 
por ciento, pero a la vez pretende que se avale a su favor la facultad de imponer 
sanciones sobre las comisiones transadas. 

Observa el Tribunal que ha quedado acreditado en el presente trámite arbitral que 
no una, sino siete veces, las partes acordaron transar sus diferencias en materia de: 

o Comisiones 

qo 

o El pago del 20 por ciento como anticipo de la cesantía comercial y, 
o El alcance y efectos de las actas de transacción que suscribieron 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la pretensión se orienta a obtener la 
declaratoria de nulidad de los numerales 2 y 3 de la parte dispositiva de las actas, el 
Tribunal se detiene en el análisis detallado de los pactos contenidos en dichos 
numerales. 

En cuanto al numeral segundo se observa que se refiere, si bien no tan claramente 
expresado, a un tema respecto del cual las partes en los Contratos 1 y 2 habían 
consignado declaraciones de voluntad. 

En efecto al revisar los textos contractuales se encuentran varias referencias al pacto 
referido a que un 20 por ciento se entendería como un pago que cubría 
"anticipadamente cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier 
causa deba pagar Cornee! al Centro de Ventas y Servicio a la terminación de este 
Contrato". En el anexo A del Contrato 1 se incluyó esta provisión contractual, la cual 
se repitió en la modificación a dicho anexo suscrita por las partes el 31 de mayo de 
2001.75 Igual pacto fue previsto, tanto en el texto mismo del Contrato 2, como en el 
anexo A, con el siguiente tenor literal: 

75 Folio 33 del C. de Pruebas No. 1. 



"Dentro de los valores que reciba el Distribuidor durante la vigencia de este 
contrato, el veinte por ciento (20%) de los mismos constituye un pago 
anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación que por cualquier 
causa y concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la ejecución y de la 
terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza." 

Y nuevamente debe destacar el Tribunal que la referencia a esta materia fue incluida 
en las siete actas de transacción que durante el período comprendido entre el 27 de 
noviembre de 2002 y el 5 de octubre de 2006 suscribieron las partes sin reparos ni 
comentarios particulares. De tal circunstancia resulta relevante entonces que no una, 
sino siete veces, la parte Convocante dio su consentimiento respecto de esta 
previsión referida al 20% de las comisiones. 

Ahora bien, el pacto que se estudia en este capítulo tenía estrecha relación con las 
comisiones que recibía la convocante, las cuales por demás fueron objeto de 
transacción en el numeral primero de la parte dispositiva de las actas, numeral en el 
que se previó que las partes se declaraban a paz y salvo por concepto de comisiones, 
lo cual incluía, según se manifestó expresamente, la totalidad de las prestaciones 
causadas a favor de Andino por esos conceptos, hasta la fecha que en cada acta se 
indicaba, y que en la última de ellas era el 31 de mayo de 2006. 

El Tribunal no encuentra reparo entonces al pacto contenido en el numeral segundo 
de las actas de transacción, como quiera que el mismo no contraviene norma alguna 
y de acuerdo con lo alegado y lo probado en el presente trámite arbitral, no se 
incurrió en vicio alguno que lo invalide. En efecto, se observa que se trata de una 
previsión contractual, que proviene de otra contenida en los contratos celebrados 
entre las partes, respecto de la cual, se destaca, no se formuló reparó alguno en el 
momento de su suscripción, ni aún cuando se celebraron los siete contratos de 
transacción que se analizan, por lo que su inclusión en el acta de Transacción se 
aprecia como consistente con las estipulaciones contractuales. 

En efecto, retomando los requisitos que la Corte Suprema de Justicia ha fijado para la 
transacción a los cuales ya nos referimos en apartes anteriores de este laudo, se 
trata en este caso de la existencia de futuras discrepancias entre las partes acerca de 
un derecho. Ha quedado probada entonces la voluntad e intención manifiesta de 
ponerle fin, sin la intervención de la justicia del Estado, y no hay elementos que 
indiquen que no hubo reciprocidad en las concesiones que con tal fin se hicieron. 

Basta con conocer que hubo análisis de los temas como en efecto lo indicó el testigo 
Daría Espinal Naranjo, quien expresó: 

"DR. SUAREZ: Sabe usted y diga lo que le conste al respecto, en caso de que lo 
sepa, qué tipo de trámite o de discusiones se daban con relación a la firma de las 
llamadas actas de conciliación y transacción? 



"SR. ESPINAL: Esas actas básicamente se limitaban a discutir una serie de líneas 
que no habían sido canceladas o liquidadas por Cornee/, en algunos casos las 
penalizaciones que habían aplicado allí, lo que sí por ende se hacía era que a 
nosotros ... estas líneas que dejaron de pagar en tales períodos, se empezó la 
discusión de que se habían cumplido las condiciones, que si estaban los 
documentos completos, que si habían sido radicados, en las penalizaciones que 
las penalizaciones no eran procedentes y simplemente se discutía, o sea lo que se 
hacía era sentarse allá uno con las personas de Cornee/ que estaban a cargo de 
ese tema y se discutía, al fin y al cabo normalmente decía no, esto no es 
procedente, entonces aquí esta el acta y ahí se la mandamos para la firma y la 
necesitamos para dentro de 15 días y si no la firman tampoco hay pago, 
entonces había que firmarlas con los datos que ellos establecían." 

La anterior cita demuestra cómo, en forma previa a la suscripción de las actas, las 
partes analizaban los temas pendientes, lo que les permitía, posteriormente, celebrar 
el acuerdo transaccional. 

Y en este punto de las concesiones, vale la pena recordar que la convocante rechaza 
la conducta en que según afirma incurrió Cornee! de imponer penalizaciones sobre 
comisiones que habían sido objeto de transacción en las actas, con lo cual, se aprecia 
que desde el punto de vista de la Convocante, hubo concesiones por parte de 
Cornee!, pues con la suscripción de las actas habría renunciado a imponer 
penalizaciones sobre las comisiones transadas. 

Ahora bien ha de contemplarse también que las concesiones que hagan las partes 
provienen de valoraciones subjetivas que cada una haga a partir de sus propios 
análisis y consideraciones sobre las diferencias, sin que en este fuero interno le sea 
posible intervenir al Juez de la causa. 

A ello se refirió el laudo proferido en el trámite arbitral de Celcenter contra Cornee! 
en el que se dijo: 

"Ante ese carácter contractual, no sólo es vinculante para las partes sino 
también para el juez, a quien no le corresponde colocar en tela de juicio el 
acuerdo alcanzado por las partes, respecto de intereses sobre los cuales estas 
tienen su libre disposición, no le compete examinar si fue razonable o adecuado 
el acuerdo que materializaron, o lo que en derecho resultaba legítimo para cada 
parte, pues el mismo acuerdo tiene la virtud de excluir el conocimiento y la 
posibilidad de juzgar sobre la solución libremente convenida por las mismas 
partes sobre la situación dudosa (res dubia) y como quiera que el contenido de 
toda transacción no refleja necesariamente una solución justa, sino los términos 
que las partes juzgaron que más convenía a sus propios intereses." 
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En este análisis, no puede dejarse de lado la circunstancia de que las dos partes que 
suscribieron las actas de transacción, tal como ha quedado demostrado en el 
presente proceso, son profesionales en las actividades que desarrollan. En efecto 
Comcel lo es en el campo de la prestación de servicios de telefonía celular, y Andino 
lo es en el campo de la promoción de los negocios de Comcel, y su profesionalismo y 
experiencia llega a tal punto que logró realizar importantes ventas como se 
evidencia en el dictamen pericial rendido en el presente proceso, como quiera que en 
el periodo comprendido entre septiembre de 1995 y abril de 2007 realizó 78.785 
activaciones en postpago y 207.648 en prepago. 76 

A manera de conclusión ha de decir el Tribunal que tanto la prev1s1on del pago 
anticipado del 20 por ciento como la transacción sobre el tema, consignada en las 
actas que se analizan son de recibo, pues con ellos se acordó la forma en que la 
partes entendían que se atendía en forma anticipada una obligación derivada del 
contrato de agencia, lo que, se reitera, no contraría norma de orden público alguna y 
que tal como se ha reconocido en la jurisprudencia, constituye una estipulación 
válida. En efecto, la Corte Suprema de Justicia 77 hizo referencia al pago anticipado de 
la cesantía comercial, quedando claramente expuesto que la misma debe ser 
satisfecha a la terminación del contrato, momento en el que es posible su 
cuantificación, circunstancia que no impide que se realicen pagos anticipados, de 
acuerdo con lo pactado entre las partes. 

Adicionalmente, en el estudio del pacto contenido en los numerales segundos de la 
parte dispositiva de la actas de conciliación y transacción suscritas entre los 
contratantes, constituye elemento fundamental la doctrina de los actos propios 
según la cual se censura que uno de los contratantes realice conductas en contravía 
de sus actos anteriores que generen en la otra parte la expectativa legítima que del 
acto anterior se deriva. Y en virtud del principio que se menciona, ese acto anterior, 
adquiere un peso tal que genera una sanción por la falta de coherencia en la 
conducta de uno de los contratantes. 

En efecto, lo anterior se deriva del postulado fundamental de la buena fe con que 
deben ejecutarse los contratos que se materializa en la conducta que las partes 
despliegan al ejecutar las obligaciones que se derivan de los mismos, conducta que 
debe ser coherente, pues de la misma se derivan consecuencias, y en este caso 
particular, derechos para las partes. Es por ello que no es admisible en este escenario 
que una parte realice actos incompatibles y contradictorios con su conducta anterior. 
No es admisible que una parte, deliberadamente ejecute el contrato de una 
determinada manera y genere una confianza de la otra parte, para posteriormente 
actuar en forma contraria. 

76 Páginas 1-1 y 1-2 del dictamen pericial rendido el 23 de febrero de 2011. 
77 Sentencia del 28 de Febrero de 2005, Exp. 7504, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 
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A la doctrina de los actos propios se ha referido la Corte Constitucional en diversas 
oportunidades de las que se cita a continuación lo expresado en la Sentencia T-
295 /99, en la que se afirmó que "su fundamento radica en la confianza despertada en 
otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe 
quedaría vulnerada si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y 
contradictoria." 

Y profundizando en el concepto agregó: 

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

Sobre el mismo tema se pronunció el Consejo de Estado en sentencia 7B cuyo 
contenido es ilustrativo para el tema que aquí se analiza, pues dijo: "Cuando las 
partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, documentos, actas, deben hacer 
homenaje a la misma. Es un mandato mora/y un principio del derecho justo." 

Las anteriores referencias resultan aplicables al presente caso pues tal como ha 
quedado visto, al haber suscrito siete actas en las que se consignó en muy similares 
términos la aceptación respecto del recibo del 20 por ciento anticipado, previsto 
por demás en varios apartes de los Contratos 1 y 2 -respecto de los cuales no se 
emitió reparo alguno en el momento de su celebración -, no les es dado a la 
convocante, con motivo de la demanda, pretender que se declare la nulidad del 
numeral que se analiza. 

Aceptar, como lo hizo la convocante, que había recibido un 20 por ciento como pago 
anticipado de prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones no implicaba una 
renuncia a la cesantía comercial, sino más bien, en virtud de una concesión para 
efectos de transacción, la aceptación de una disminución de las comisiones a las que 
tenía derecho de acuerdo con lo previsto en el contrato, comisiones respecto de las 
que, en las mismas actas, declaró el paz y salvo a favor de Cornee!. 

Ahora bien, en lo relativo a la declaración contenida en el numeral tercero de la parte 
dispositiva de las actas, referida al periodo objeto de transacción, no encuentra 
tampoco el Tribunal que se pueda declarar su nulidad pues no se ha acreditado que 
se den los presupuestos para tal efecto. Adicionalmente se aplica nuevamente la 
circunstancia ya reseñada referida a los actos propios de la Convocante en virtud de 
los cuales no le era posible actuar en forma contradictoria después de haber 
generado una confianza en su ca-contratante acerca de una determinada pauta de 

78 Sentencia de agosto 13 de 1992. 
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comportamiento según la cual, hasta la fecha consignada en cada acta, se daban por 
transadas las diferencias que se han analizado. 

Así las cosas, para el Tribunal, las Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación de Cuentas suscritas por las partes cumplieron con su propósito, 
dejando cerradas todas las controversias entre las partes hasta el 31 de mayo de 
2006. Y en consecuencia, cualquier incumplimiento contractual que el Tribunal 
encuentre probado, se limitará al periodo de ejecución contractual posterior al 31 de 
mayo de 2006, como quiera que según el acta suscrita por las partes el 5 de octubre 
de 2006, las diferencias previas al 31 de mayo de 2006 quedaron transadas, con 
todos los efectos que la legislación colombiana le otorga a esta situación. 

q( 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal declarará probada la excepción de 
transacción y cosa juzgada propuesta por la parte convocada respecto de las actas de 
transacción, y paralelamente rechazará la pretensión 26 de la demanda., y ausencia 
de presupuestos para la declaratoria de nulidad de las actas de transacción. 

5.6. La Pretensión Vigésima Séptima de la Demanda Principal 

En la pretensión 27 de la demanda la parte convocante solicita que se declare que el 
"paz y salvo" mencionado en el numeral 1 del "Acuerda" de las Actas de Conciliación, 
Compensación y Transacción no tiene efectos generales sino que se refiere a lo 
exclusivamente analizado y discutido por las partes en forma previa a la firma de 
tales actas. 

Sea lo primero recordar en este punto que es en principio a las partes y solo a ellas, a 
quienes les corresponde determinar, como normalmente sucede en todo contrato, la 
equivalencia que en su opinión tienen los derechos y obligaciones que en virtud de un 
contrato se transan. 

Ahora bien, no se acreditó en el expediente con detalle cuáles fueron los temas que 
se discutieron con anterioridad a la suscripción de las actas, y dada la 
profesionalidad de las partes que las suscribieron, no puede concluirse nada 
diferente a que los temas discutidos que a la postre llevaron a la firma de las actas, 
tenían que ver con aquello que fue objeto de transacción, a saber, en general, la 
remuneración de Andino en virtud del contrato de agencia comercial, y las 
obligaciones de pagos que existían a cargo de Cornee! en desarrollo del mismo. 

Ahora bien, obra en el expediente el testimonio rendido por el señor Espinal, quien 
al referirse al tema manifestó: 

"DR. SUAREZ: Sabe usted y diga lo que le conste al respecto, en caso de que lo 
sepa, qué tipo de trámite o de discusiones se daban con relación a la firma de las 
llamadas actas de conciliación y transacción? 



"SR. ESPINAL: Esas actas básicamente se limitaban a discutir una serie de líneas 
que no habían sido canceladas o liquidadas por Cornee/, en algunos casos las 
penalizaciones que habían aplicado allí, lo que sí por ende se hacía era que a 
nosotros ... estas líneas que dejaron de pagar en tales períodos, se empezó la 
discusión de que se habían cumplido las condiciones, que si estaban los 
documentos completos, que si habían sido radicados, en las penalizaciones que 
las penalizaciones no eran procedentes y simplemente se discutía, o sea lo que se 
hacía era sentarse allá uno con las personas de Cornee/ que estaban a cargo de 
ese tema y se discutía, al fin y al cabo normalmente decía no, esto no es 
procedente, entonces aquí esta el acta y ahí se la mandamos para la firma y la 
necesitamos para dentro de 15 días y si no la firman tampoco hay pago, 
entonces había que firmarlas con los datos que ellos establecían." 

Por lo expuesto, la pretensión no prospera. 

5.7. La Pretensión Vigésima Octava de la Demanda Principal 

En la pretensión 28 de la demanda se solicita: 

"Que se declare que COMCEL incumplió con lo pactado en el numeral 1 del 
acuerdo contenido en las diferentes ACTAS DE CONCILIACION, COMPENSACIÓN 
Y TRANSACCION por cuanto no obstante declararse las dos partes a paz y 
salvo, a la fecha de corte de las referidas actas, efectuó descuentos y/o aplicó 
penalizaciones, sobre las comisiones conciliadas, en aquellos documentos, con 
posterioridad a la firma de las mismas." 

En la pretensión que se analiza, bajo el presupuesto de que lo pactado en los 
numerales primeros de las citadas Actas tiene plena eficacia y validez, Andino 
solicita que se declare que la parte convocada incurrió en incumplimiento de tales 
contratos en tanto que, con posterioridad a la firma de dichas actas, efectuó 
descuentos y aplicó penalizaciones sobre las comisiones en ellas conciliadas. 

En primera medida debe el Tribunal verificar si el presupuesto que daría lugar a la 
prosperidad de la pretensión ha quedado probado en este proceso, es decir si hay 
evidencia de la imposición de penalizaciones y descuentos sobre comisiones 
conciliadas, después de las actas de conciliación. 

Ahora bien, en cuanto a esta pretensión la Convocante en su escrito de alegaciones 
finales señaló que esta conducta era uno de los incumplimientos en que había 
incurrido Cornee! en la ejecución del contrato, y que la llevaron a terminar el 
contrato con justa causa. 79 

79 Alegatos finales de la Convocante, pág. 139. 
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La convocada se ha opuesto a la prosperidad de esta pretensión y como argumento 
señala que la imposición de penalizaciones es un proceso que reviste gran 
complejidad "y no siempre permite la prontitud que reclama Andino". 

Tal como ha quedado ya dicho en este laudo, al suscribir las iniciales Actas de 
Transacción Conciliación y Compensación, al igual que los posteriores Contratos de 
Transacción y Compensación de Cuentas, las partes cerraron en forma ineludible y 
para siempre las diferencias que en varias materias existían entre ellas. En 
particular, en materia de comisiones, la última acta que suscribieron las partes, con 
corte al 31 de mayo de 2006, expresó en su numeral primero: 

"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 ANDINO 
CELULAR, por estos conceptos hasta el 31 de mayo de 2006, conforme a la ley y 
al contrato precitado." 

Para el Tribunal es claro que a partir del texto citado las partes transaron sus 
diferencias en materia de comisiones, por lo que no resulta adecuado ni conforme a 
derecho, que posteriormente la convocada impusiera penalizaciones y descuentos 
sobre tales comisiones, generando con ello una disminución de su monto, no 
obstante que las diferencias existentes sobre dichas comisiones había quedado ya 
definitivamente cerradas. 

El dictamen pericial rendido ante el presente Tribunal, hace menc1on de "Los 
descuentos y penalizaciones que le fueron cargados a ANDINO CELULAR por 
Clawback, Bajo Consumo y No Cumplimiento de Ventas Kits sobre comisiones 
conciliadas en las respectivas fechas de corte"so, y presenta a continuación el 
siguiente cuadro en el que se muestra además el valor acumulado de estos factores 
(subrayas fuera de texto): 

Bajo 
No 

Mes-Año Clawback Cumplimiento. TOTAL ACUMULADO 
consumo 

Ventas Kit 
mar-OS 25.000 25.000 25.000 
abr-05 25.000 25.000 50.000 
mav-05 o 50.000 
jun-05 o 50.000 
jul-05 o 50.000 
ago-05 845.000 845.000 895.000 
seo-OS 986.250 986.250 1.881.250 
oct-05 12.362.500 12.362.500 14.243.750 
nov-05 1.561.250 15.825.000 17.386.250 31.630.000 
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die-OS 1.296.250 3.000.000 2.042.250 6.338.500 37.968.500 
ene-06 2.340.000 2.875.000 3.741.750 8.956.750 46.925.250 
feb-06 1.375.875 462.500 746.500 2.584.875 49.510.125 
mar-06 1.676.850 62.500 87.500 1.826.850 51.336.975 
abr-06 946.250 946.250 52.283.225 
mav-06 343.250 87.500 162.500 593.250 52.876.475 
jun-06 597.500 25.000 56.250 678.750 53.555.225 
jul-06 723.925 12.500 37.500 773.925 54.329.150 
ago-06 964.313 964.313 55.293.463 
sep-06 630.175 630.175 55.923.638 
oct-06 1.573.063 12.500 1.585.563 57.509.201 
nov-06 665.000 587.500 1.252.500 58.761.701 
dic-06 936.725 936.725 59.698.426 
ene-07 848.750 848.750 60.547.176 
feb-07 390.638 390.638 60.937.814 
TOTAL 18.701.064 35.350.000 6.886.750 60.937.814 

El cuadro citado hace referencia a penalizaciones impuestas durante el periodo 
comprendido entre marzo de 2005 y febrero de 2007, sobre las que el perito precisa 
que afectaron "comisiones conciliadas en las respectivas fechas de corte". 

Sin embargo, tal como se ha dicho ya varias veces en este Laudo, hasta el 31 de mayo 
de 2006, las partes transaron todas sus diferencias, incluyendo entre ellas 
penalizaciones que afectaban comisiones correspondientes a periodos anteriores a 
dichas transacciones, de manera tal que solo habrá de accederse a declarar el 
incumplimiento de Comcel a lo pactado en la transacción, respecto aquellas 
penalizaciones que afectaron comisiones transadas, impuestas sobre el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2006, fecha posterior a la última acta, y el mes de 
febrero de 2007 consignado por el perito en el cuadro citado. 

6. EL PAGO ANTICIPADO DE LA CESANTÍA COMERCIAL 

En la pretensión octava de la demanda se solicita al Tribunal lo siguiente: 

"Que se declare que COMCEL no pagó efectivamente a ANDINO el valor 
equivalente al 20%, sobre el valor total ni de las comisiones por activaciones ni 
de las comisiones por residual, ni sobre ninguna otra retribución "para cubrir 
anticipadamente, cualquier pago, indemnización o bonificación que por 
cualquier causa, debe pagar COMCEL al Centro de Ventas y Servicio a la 
terminación de este contrato". 

96 



Argumenta la Convocante, en los hechos 49, 50, 51 y 52 de la Demanda 81 respecto al 
20% de abono anticipado de comisiones por la Convocada, que "en las 
contabilidades de las partes no aparece incluido en los pagos de comisiones, un 20% 
como anticipo al pago de futuras prestaciones o indemnizaciones". Agrega que en las 
declaraciones de renta de Comcel "no incluyó el 20% que dijo haber pagado como 
pago anticipado de las prestaciones e indemnizaciones del artículo 1324 del Código 
de Comercio o como pago anticipado de cualquier otra prestación, indemnización o 
bonificación" y que Andino rechazó expresamente la exigencia de Cornee) de facturar 
discriminando que el pago de comisiones se distribuiría en un 20% para anticipo de 
futuras indemnizaciones y prestaciones ... ", lo cual, añade Andino, se hizo "mediante 
la carta de terminación unilateral del contrato dirigido, radicado en Cornee! el 4 de 
Abril de 2007". 

A su turno, la Convocada responde que lo aquí pactado respecto de la condición de 
pago anticipado a cualquier comisión que se causara en el futuro, está consagrado no 
solo en el Contrato 1, sino también en el Contrato 2, en éste último en la cláusula 30, 
que reza: 

"El DISTRIBUIDOR, autoriza, expresa, espontánea e irrevocablemente a 
COMCEL para deducir, descontar o compensar sus acreencias cualquier suma de 
dinero que por cualquier concepto adeude o deba, se cause o llegue a causarse o 
haya asumido o garantizado en la actualidad o a futuro a COMCEL. Por cuanto 
los eventuales créditos a favor del EL DISTRIBUIDOR, son de precepción 
sucesiva, solo se entenderá para todos los efectos legales que existe algún 
crédito a su favor, cuando realizadas las imputaciones por los distintos 
conceptos y, hechas las deducciones y descuentos de los gastos, costos, y cargos y 
demás obligaciones que debe asumir en virtud de este contrato, resulte saldo a 
su favor. 

"Durante la vigencia de esta contrato, cada doce (12) meses, las partes 
suscribirán un acta de conciliación de cuentas en la que se expresen los valores y 
conceptos recibidos, las acreencias y deudas reciprocas 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 recibiera 
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. 

"Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este 
contrato el veinte por ciento (20%) de los mismo constituye un pago anticipado 
de toda prestación, indemnización o bonificación que por cualquier causa o 

81 Folio 76 del C. Principal No. 1. 



concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de terminación del contrato, 
cualesquiera sea su naturaleza." 

Añade la Convocada, que la renuencia a facturar este porcentaje, en forma separada, 
no es óbice para desconocer su existencia, que las declaraciones de renta si 
contienen dichos valores, los cuales en forma agregada, se establecieron como: 
"gastos deducibles para efectos de ley", al ser efectivamente realizados los pagos. Y 
por último, expresa, que no puede alegarse, por rechazar la disminución de pagos 
por comisiones en la carta de terminación, el que eso sea razón valedera para 
invocar su no existencia. 

Por último manifiesta la Convocada que "la cláusula del 20% de abono a comisiones 
se encuentra en los dos contratos". 

De la revisión detallada de los contratos suscritos por las partes el Tribunal 
encuentra que efectivamente el pacto del pago anticipado se encuentra en los dos 
contratos, y no una sino varias veces mencionado. 

En efecto, en el Contrato 1 está bajo el numeral quinto del primer anexo A y 
nuevamente bajo el Otrosí suscrito el 31 de mayo de 2001, en virtud del cual se 
modificaron algunos aspectos del citado anexo A82, con el siguiente tenor literal: 

"Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este 
contrato, el veinte por ciento {20%) de los mismo constituye un pago anticipado 
de toda prestación, indemnización o bonificación que por cualquier causa o 
concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la ejecución y de la 
terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza."83 

De otra parte en el Contrato 2 también se consignó la misma previsión, en varios 
apartes a saber: en la cláusula 30 con un texto idéntico al anteriormente citado, y en 
el numeral quinto del Anexo A, nuevamente con el mismo tenor literal. 

Sostiene la Convocada que las expresiones: dentro e incluir significan que parte de lo 
pagado a título de "remuneración" o "valores por el contrato" corresponden a un 
abono de 20% a posible comisión que llegara a adeudarse. 

Revisado el tenor literal de las anteriores cláusulas contractuales el Tribunal 
encuentra que era claro su objetivo y su aceptación por parte de Andino, e 
implicaban que se aceptaba que dentro de los valores pagados a Andino, había un 20 
por ciento que correspondía a un anticipo "de toda prestación, indemnización o 
bonificación que por cualquier causa o concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud 

82 Folio 33 del C. de Pruebas No. 1. 
83 Folio 33 del C de Pruebas No. 1. 
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de la ejecución y de la terminación del contrato (. .. )". Dicho pacto por demás, tal como 
ya se ha dicho en este Laudo, cabe dentro de la autonomía de las partes para 
contratar, prevista en el artículo 1602 del C.C. y siguientes y en tal medida es ley para 
las partes. 

Adicionalmente, resulta importante destacar que no hay en el expediente elementos 
de prueba que demuestren que en algún momento Andino controvirtió tal cláusula 
contractual o que manifestó su inconformidad con la misma. Y la inclusión reiterada 
de tal previsión confirma una vez más que ésta fue aceptada por Andino. 

Ahora bien, el Tribunal encuentra probada la circunstancia de que en la contabilidad 
de Cornee! no se incluyó ningún registro por este concepto, pues así lo consignó el 
perito en el dictamen rendido en este proceso y lo mismo sucedió respecto de 
Andino quien facturó las sumas cobradas a Cornee! indicando que se trataba de 
comisiones. 

De otro lado, tanto Convocante como Convocada aceptan la existencia de las actas de 
transacción, no obstante que la Convocante pretende la nulidad parcial de algunas de 
sus cláusulas, y habiendo sido ya dirimido por el Tribunal lo relativo a la validez de 
las mismas en su integridad, forzoso es concluir que todo su contenido tiene fuerza 
de cosa juzgada para las partes, como lo establece el Código Civil y lo sostiene la 
propia Corte Suprema en sentencia antes citada. 

En efecto, tal como ha quedado dicho en el capítulo anterior, al suscribir las actas de 
transacción en virtud de las cuales periódicamente y hasta el 31 de mayo de 2006, 
las partes fueron transando sus diferencias, la convocante, mediante una 
manifestación de voluntad clara y expresa declaró que "acepta, reconoce y deja 
constancia" que dentro de los valores recibidos, contemplados en el punto 1 de la 
transacción referido al paz y salvo por concepto de comisiones, se incluía el 20 por 
ciento de pago anticipado al que el Tribunal se ha venido refiriendo en este capítulo, 
declaración que, por no estar afectada de vicio alguno del consentimiento, debe 
producir efectos. 

Es más, el tenor literal del numeral 2 de las actas de transacción permite apreciar 
que la declaración era contundente. En efecto allí se decía: 

"El distribuidor 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 y 
concepto sea exigible y deba o haya debido pagar COMCEL S.A., como 
consecuencia del contrato de distribución mencionado, o si se llegase a discutir 
acerca de su naturaleza jurídica, del que eventualmente se llegase a determinar 
como el que se tipifica, es especial de las prestaciones que señala el artículo 



1324 del Código de Comercio para la agencia mercantil." (Subrayado fuera del 
texto.) 

Se destaca en este análisis el uso de los verbos "se cubrió" y "se canceló", en tiempo 
pasado que constituye un elemento que hace que la declaración de Andino en este 
aparte de las actas de Transacción, no genere duda alguna. 

Por lo expuesto, es forzoso para el Tribunal decretar la validez de dicho acuerdo, y 
tal como ha quedado ya dicho, así lo reconocerá en las decisiones de condena. 

No obstante lo anterior, y en la medida en que hasta el 31 de mayo de 2006 la 
obligación se encuentra satisfecha en virtud de la transacción, el pago respecto del 
periodo subsiguiente y hasta la terminación del contrato no se entiende realizado, 
como quiera que, como ya se dijo, ni en la contabilidad de Comcel ni en la de Andino 
se encuentra acreditado este hecho, por lo que el Tribunal accederá parcialmente a 
la pretensión octava que se analiza pero limitado al periodo comprendido entre el 1 
de junio de 2006 y la terminación del contrato, periodo en que tal pago anticipado no 
se dio. 

7. LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE RECAE LA AGENCIA COMERCIAL 

La parte convocante, en la pretensión primera de condena de la demanda principal 
ha solicitado que para el cálculo de la prestación derivada del inciso primero del 
artículo 1324 del C. de Co, se tengan en cuenta, entre otros, los siguientes conceptos: 
Las comisiones, regalías o utilidades causadas y no pagadas a la terminación del 
vínculo contractual; las comisiones pagadas y dejadas de pagar por concepto del 
recaudo efectuado en los Centro de Pago y Servicio CPS, operados por Andino; el 
equivalente al 1 o/o por gastos de facturación de equipos de Andino; el valor de las 
bonificaciones e incentivos reconocidos por Cornee! a lo largo de la relación 
contractual; y los valores por concepto de descuento en la adquisición de la tarjeta 
prepago. 

Posteriormente en el alegato de conclusión, bajo el numeral sexto, precisó los 
anteriores conceptos para definir las partidas que percibió Andino durante la 
ejecución del contrato, que en su parecer deben incluirse para el cálculo de la 
cesantía comercial, conceptos a los que el Tribunal se referirá en este capítulo. 

De su lado, en el alegato de conclusión, la parte convocada ha planteado su tesis de 
la inexistencia de la agencia comercial refiriéndose por separado a los productos 
pospago y a los productos prepago. 

En forma previa al análisis detallado de los argumentos expuestos por la parte 
convocada, el Tribunal destaca que la relación contractual que ejecutaron las partes 
tenía una unidad, determinada por la labor a cargo de Andino, centrada en 
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promoción de los productos y servicios que Cornee! le indicara, dentro de los cuales 
se encontraban, tanto los de la modalidad pospago como aquellos de prepago, a más 
de diversos servicios prestados a los usuarios, que implicaban la promoción de los 
productos del empresario. 

Lo anterior se indica con el fin de esclarecer que, en principio, no resulta adecuado 
segmentar las labores del agente para determinar si algunas eran constitutivas de 
agencia comercial y otras no lo eran, ello dependiendo de las modalidades de 
remuneración que las partes acordaron en cada caso. Y lo anterior se afirma por 
cuanto en últimas el servicio principal que se promovía, era el de la Telefonía Móvil 
Celular, del cual Cornee! es concesionaria, servicio que además, no podía ser 
prestado por Andino y que constituye el objeto principal de la convocada, no 
obstante las diversas modalidades que se han ido generando a partir de los avances 
tecnológicos y de la creatividad en materia comercial y de mercadeo que lo han 
caracterizado desde su aparición en el país. 

Al referirse a la modalidad pospago, la parte convocada negó la existencia de los 
elementos que distinguen la agencia comercial. Sobre el particular el Tribunal 
considera que las precisiones hechas en capítulos anteriores de este Laudo sobre los 
elementos del Contrato de Agencia Comercial, son suficientes y aplican en forma 
precisa para llegar a la conclusión de que en los productos pospago, Andino actuaba 
como agente comercial, y por ello todos los ingresos, comisiones y bonificaciones 
derivados de los mismos, incluyendo la comisión por residual, han de tenerse como 
elementos computables para el cálculo de la cesantía comercial. 

Vistos los anteriores argumentos, el Tribunal procede entonces al estudio de los 
productos prepago para determinar si los mismos hacen parte de la agencia 
comercial. 

7.1. El kit prepago 

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos prepago, la parte convocada afirma 
que se trata de productos absolutamente diferentes de los pospago, pero al referirse 
a la independencia, plantea que "el modo, tiempo y lugar en que se enmarcaba la labor 
de ANDINO denota la falta de independencia tanto en los productos pospago como en 
los prepago". Sin embargo, posteriormente al referirse al requisito de la actuación 
por cuenta de Comcel, anotó que era necesario además, que dicha actuación fuera 
por cuenta y riesgo de Cornee!, elemento que no estaría presente en los productos 
prepago, en particular en el denominado Kit Prepago, en las sim cards, en las tarjetas 
amigo, para los cuales, afirmó a convocada, Andino generaba periódicamente 
órdenes de compra y como propietario de los mismos -en tanto que los adquiría a 
Comcel-, era quien corría con los riesgos que sobre éstos recaían. 
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Agregó que no existía ningún tipo de prohibición contractual para que Andino 
vendiera el Kit prepago a un precio superior al señalado por Comcel84 , ya que según 
reiteró, la propiedad recaía en cabeza de Andino. 

Manifestó también que en este tipo de productos, el elemento de actuar por cuenta 
propia, si bien aparentemente aparece configurado, en la realidad no lo está. 

A partir de un detallado análisis de la modalidad bajo la cual se comercializaba el 
denominado kit prepago el Tribunal encuentra que, si bien en principio se definía 
como una compra de parte del agente, para su posterior reventa, al precio que 
libremente fijara el agente, éste no era realmente el negocio que celebraban las 
partes, tal como se verá a continuación. 

En efecto, en los contratos 1 y 2 Cornee! otorgó a Andino la posibilidad de realizar el 
mercadeo de los servicios y de los productos, ello sujeto a los términos 
contemplados en los citados contratos. En el Contrato 2 se precisó adicionalmente, 
que la labor encomendada se hacía conforme a las denominaciones que Cornee! 
manejara para tales productos y servicios. De lo anterior concluye el Tribunal que los 
productos prepago se encontraban cobijados por las anteriores previsiones 
contractuales. 

De otra parte, dentro de las obligaciones a cargo de Andino, en el numeral 7.1 del 
Contrato 2 se previó que debía cumplir y mantener las políticas, metas y los 
estándares de mercadeo y de ventas que a juicio de Cornee! fueran apropiados, y, 
paralelamente, Andino declaró que era consciente y aceptaba que el estricto 
cumplimiento de lo anterior "es condición esencial e imprescindible para mantener su 
carácter de DISTRIBUIDOR". Se agregó que el Distribuidor debía cumplir con las 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el Contrato, y con las instrucciones 
que le fueran impartidas por Cornee!. Paralelamente, en el numeral 7.3 se consignó 
que el Centro de Ventas se obligaba aplicar las tarifas que unilateralmente y sin 
previo aviso le indicara Cornee! por "cualesquiera conceptos", y a continuación se 
enumeraron algunos de tales conceptos. 

84Declaración de parte de la representante legal de Cornee!: 
DR. SUÁREZ: Pregunta No. 4 Diga como es cierto sí o no que Cornee! fijó las condiciones de 
venta de los llamados kit prepago, incluyendo los precios de venta al público en aplicación de lo 
dispuesto en el contrato y en el manual de imagen corporativa? 
SRA. PARDO: Es cierto, pero el precio que establece Cornee! es sugerido en el mercado y 
tratándose en el prepago de una compra para revender en el mercado, es al mayorista o al 
distribuidor a quien le corresponde establecer las condiciones de esa venta. En el momento que 
un distribuidor adquiere el prepago, la transferencia de la propiedad está en cabeza de él y él fija 
sus condiciones para la venta, Comcel lo que hace es sugerir un precio para mantener una 
organización en el mercado, pero el comprador está en libertad de revender en las condiciones 
que considere. 



Adicionalmente Andino, según el numeral 7.11 del Contrato 1, se obligó a seguir los 
planes de ventas que le indicara Comcel, y en el numeral 7.10 se comprometió a 
participar en todas las promociones que Comcel ofreciera al público. Las anteriores 
previsiones contractuales demuestran una vez más cómo, en la promoc10n y 
mercadeo de los productos de Comcel, Andino ejecutaba la labor siguiendo las 
instrucciones que el impartía el Empresario. 

Ahora bien, en el anexo A del Contrato 2, en materia de los planes prepago se previó 
lo siguiente; 

"En relación con los planes prepago nunca han dado ni darán derecho a 
comisión residual." 

De otra parte, debe el Tribunal referirse a lo consignado en algunas circulares 
emitidas por Comcel con destino a quienes comercializaban sus servicios, en este 
caso Andino, pues era a través de ellas que se impartían instrucciones particulares. 

Como marco para el análisis del tema se encuentra la Circular GSD-2001-78576 de 
marzo 2 de 2001 en la que se explicó que a partir del 7 de marzo de dicho año, 
empezaba a regir en nuevo esquema de "VENTA DE TELÉFONOS ?REPAGADOS KIT 
AMIGO COMCEL" a la red de Distribución. Se indicó que Comcel vendería los 
teléfonos al distribuidor con Crédito a 30 días y que el Distribuidor debía enviar una 
orden de compra indicando cantidades, referencias y destinos del producto. 

Asimismo se señaló que por este concepto Comcel emitiría una factura, la cual debía 
ser pagada por el distribuidor en los 30 días siguientes a su emisión, y que esta 
deuda podría ser cruzada contra comisiones. Se determinó también que la 
legalización - referida a la legalización respecto del cliente que lo adquiriera- se 
haría en los 30 días siguientes a la entrega de los equipos, y de vencerse este plazo se 
impondría una penalización. 

También se previó una venta de contado que operaría como "Fase 11", y que tenía 
como requisito previo para la entrega de los teléfonos, el pago por parte del 
Distribuidor. 

Ya en este escenario se precisó que la penalización sería el cobro del valor 
equivalente al "precio ful/", más el valor de carga del teléfono, menos el precio de 
venta del equipo a Comcel, y se definió que la legalización se daba cuando se recibían 
los documentos establecidos en el departamento de activaciones y una vez que el kit 
hubiera generado tres llamadas en distintos días y durante un periodo de treinta 
días posteriores a su venta por parte de Comcel al Distribuidor. 

En apartes posteriores de esta Circular se previó una "GARANTIA DE PRECIO" según 
la cual, "en caso de una baja en el precio de venta del KIT por parte de Cornee/ a los 



-

distribuidores, Cornee/ reconocerá la diferencia entre el precio de venta y el nuevo 
precio, de los equipos que el distribuidor tenga en su poder y hayan sido comprados en 
los 60 días anteriores a la fecha de la baja en el precio."85 

Por último en cuanto al precio de venta del Kit se dijo: 

"El precio de venta del Kit en el mercado, deberá ser el estipulado por Cornee!. 
El incumplimiento de esta sanción le acarreará al distribuidor las sanciones 
contempladas en el contrato (sanción pecuniaria en los términos del artículo 
26.2 del contrato de Distribución)." (Negrilla fuera del texto) 

Ahora bien, en la Circular GSD-2001-271867 se dijo que las condiciones de venta y 
las comisiones de los kit prepago eran las mismas vigentes a la fecha y a 
continuación se precisó: 

"( ... ) en el momento de la venta del kit al cliente final, el distribuidor recibe 
$20.000 de comisión anticipada los cuales provienen de la diferencia entre el 
precio de venta de Cornee! al Distribuidor y el precio de venta al cliente final."86 

En dicho documento se dijo al final lo siguiente: 

"Es importante recordar que la venta por parte del Distribuidor al Cliente a 
precios inferiores a los establecidos en el presente comunicado, causa las 
sanciones establecidas en el procedimiento de venta de kits." 

Condiciones similares respecto de la comisión se reiteraron en la Circular PRE-2002-
567387 

En la Circular GSD-2001-377325 del 30 de noviembre de 2001 se consignó lo 
siguiente: 

"Las condiciones para el pago de comisiones de los kit amigo se mantienen de 
acuerdo a lo enviado en la Circular GSD-2001339921 de octubre 31 de 2001, la 
cual dice: 

'La comisión continua igual: $20.000 anticipados en el momento de la compra y 
comisión de $70.000 siempre y cuando se haya legalizado y generado La 
primera llamada.ss 

85 Folios 228 a 232 del C. de Pruebas No. 3. 
86 Folio 156 del mismo cuaderno. 
87 Folio 157 del citado cuaderno. 
88 Folio 143 del C. de Pruebas No. 3. 
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De su lado, la Circular GSD-2002-112959, al referirse a los Kit Prepago dijo: 

"Pago de comisión por anticipado en el momento de la compra de los Kit a 
Cornee/ y comisión adicional siempre y cuando se haya activado , legalizado 
(Digitación de datos en Poliedro y envío a archivo central de Cornee/) dentro de 
los tiempos establecidos (72 horas para Distribuidores Bogotá y de 96 horas 
para Distribuidores regional Oriente y Occidente); y generado la primera 
llamada por parte del cliente final dentro de los 45 días siguientes a la 
activación del teléfono. "89 

Información similar fue reiterada en la circular GSD-2003-087670 del 6 de marzo de 
2003; en la que se dijo: 

"Kit prepago 

"El pago de la comisión inicial es por anticipado en el momento de la compra de 
los Kits a Cornee/. 

"la comisión adicional siempre y cuando se haya activado y legalizado 
(Digitación de datos en Poliedro y haber enviado los documentos físicos a 
archivo central de Cornee/) dentro de los tiempos establecidos de 72 horas para 
Distribuidores de Barranquilla, Cartagena y santa marta y de 96 horas para 
Distribuidores de Córdoba, Sucre, Guajira, César y Regionales de Atlántico, 
Bolívar y Magdalena; y generado la primera llamada por parte del cliente final 
dentro de los 45 días siguientes a la activación del teléfono. "9º 

La misma indicación del pago de comisión por adelantado, referido al momento de la 
compra de los KITS se consignó en la circular GSD-2003-134940, donde a 
continuación, para identificar cuál era la comisión, se consignó entre paréntesis el 
siguiente texto: 

"(la diferencia entre el precio de venta al distribuidor y el precio de venta al 
usuario flna/)."9 1 

De otra parte en la Circular GSD-2007-205184 del 25 de abril de 2007 se indicó, en 
materia del kit Amigo, lo siguiente: 

"los distribuidores que cumplan la cuota asignada en kit entre el 25 y el 30 de 
abril de 2007, recibirán una bonificación por cada línea activada en kit de 
acuerdo a la siguiente tabla."92 

89 Folio 147 del C. de Pruebas No. 3. 
9° Folio 152 del C. de Pruebas No. 3. 
91 Folio 154 del C. de Pruebas No. 3. 
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Las anteriores circulares, que son solo algunas de las muchas que en vigencia de los 
contratos expidió Cornee!, le permiten al Tribunal concluir que lo afirmado por la 
convocada en el sentido de que en el Kit Prepago operaba un negocio de 
compraventa para vender, en el que el agente compraba el producto y después podía 
hacer lo que quisiera con él, inclusive desatender las indicaciones de precio al 
público que impartía Cornee!, no se ajusta a la realidad contractual. 

En efecto, tal como se deduce de las circulares citadas, el Kit Prepago, si bien se 
entregaba al Agente bajo el esquema de una compraventa, en realidad no era éste el 
negocio celebrado por cuanto estaba sometido a condiciones, que no cabrían en un 
contrato de comprar para revender, relativas a: 

o Los tiempos de su venta al público, a saber 30 días a partir de que lo recibiera 
de Cornee! o de lo contrario se impondrían sanciones, lo cual implicaba que la 
compra del equipo por parte del Agente le imponía a éste la obligación de 
venderlo al público en el plazo determinado. 

o La legalización incluía el uso del teléfono mediante tres llamadas en días 
diferentes en un plazo de 30 días, 

o La comercialización al público debía hacerse a los precios que determinaba 
Cornee!, o de lo contrario el agente se vería penalizado. 

o Ante una baja del precio del kit, Cornee] reconocería al agente la diferencia 
entre este nuevo precio y aquel que había pagado el agente por todos los kit 
que todavía tuviera en stock. 

Ninguno de los anteriores elementos corresponde a un contrato en el que se compra 
para revender, como lo ha pretendido la convocada. 

Ahora bien, en materia de remuneración al agente, si bien la convocada ha sostenido 
que en el negocio de compra para revender se le otorgaba al agente un descuento, los 
términos y explicaciones contenidos en las circulares citadas demuestran que tal 
descuento era en realidad, y dentro de la concepción del negocio por parte de 
Cornee!, una comisión, identificada como anticipada, en contraposición de la segunda 
comisión que generaba el producto, que se materializaba cuando se legalizaba su 
venta al público. Es por ello que el Tribunal concluye que el descuento otorgado al 
Distribuidor no era el usual descuento de una compra para revender, sino que 
remuneraba, en forma anticipada, la tarea realizada por Andino, de consecución de 
un cliente para COMCEL y de promoción de los servicios de telefonía celular. 

Los anteriores análisis, basados estrictamente en las pruebas allegadas al proceso 
permiten llegar a la conclusión de que los kit Prepago son simplemente un producto 
más de aquellos sobre los que operaba la agencia comercial que desarrolló Andino. 

92 Folio 62 del C. de Pruebas No. 3. 



Ahora bien, para ahondar en razones, al revisar los testimonios que se rindieron en 
el presente trámite arbitral se encuentran elementos que confirman lo anterior. En 
efecto, la testigo Luz Adriana Rivera explicó la forma en que se fijaba el precio del Kit 
Prepago para su venta al público, y sobre el tema manifestó textualmente lo 
siguiente: 

"DR. SUÁREZ: Aquí se ha hablado mucho del tema del kit prepago y no voy a 
volver sobre las características y en qué consiste, pero, ¿sabe si el distribuidor 
podía vender el producto kit prepago a un precio diferente al señalado por 
Cornee/? 

"Sra. Rivera: No señor, Cornee/ era quien establecía el valor del precio al público, 
el precio también lo establecía mediante circulares y no decía precio sugerido 
de venta, era precio de venta al público y nosotros teníamos que cumplir la 
condición que establecía Cornee/ en ese momento. 

"DR. SUÁREZ: ¿Podía vender Andino Celular el kit prepago al público, a un 
precio inferior al señalado por Cornee/? 

"SRA. RIVERA: No podíamos venderlo ni inferior ni superior, el precio lo 
establecía Cornee/ mediante circulares donde estaba el precio de venta al 
público, no era un precio sugerido de venta sino era el precio de venta al 
público; además, en el contrato de distribución está registrado en uno de sus 
apartes, nosotros estamos en la obligación de vender a las tarifas que Cornee/ 
determine, es Cornee/ quien unilateralmente determina las tarifas y sin previo 
aviso, hoy podía estar a $100, mañana a $102 y ese era el precio al que teníamos 
que vender." 

Y en cuanto al pago de la remuneración expresó: 

"SRA. RIVERA: Sí, dividía la comisión, anticipaba una parte de la comlSlon 
derivada del precio de venta al público que lo establecía unilateralmente 
Cornee/ y el precio al que el distribuidor le tenía que facturar a Cornee/ para 
poder tener los equipos en sus bodegas, era la primera parte de la comisión. 

"La segunda parte de la comisión la cancelaba Cornee/ en el momento de la 
legalización del kit prepago, en qué consistía, en que se hubiera hecho una 
primera llamada por parte del usuario, que se hubieran ingresado 
correctamente todos los datos del usuario al sistema poliedro y la legalización 
de los documentos físicos en Cornee/ en los tiempo establecido para tal fin." 

A una pregunta referida a penalizaciones manifestó: 
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"DR. SUÁREZ: Cuándo se aplicaba una penalización al distribuidor sobre el kit 
prepago, explíquele al Tribunal, ¿qué era lo que se le descontaba al distribuidor? 

"SRA. RIVERA: Se le descontaba el 100% de la comisión pagada y el ful/ precio 
del equipo. 

"DR. SUÁREZ: Precisemos, ¿lo que se le descontaba al distribuidor era: el 
descuento, la comisión de legalización, las dos cosas juntas, qué era lo que se le 
descontaba?, explíquele al Tribunal. 

"SRA. RIVERA: La comisión completa, la comisión anticipada, la comisión de 
legalización. La comisión era una sola y el valor era uno sólo, si había una 
comisión de $70 mil se pagaba una parte en el momento en que nos llegaban los 
equipos y la otra parte cuando los legalizábamos, pero la comisión era una sola 
y lo que descontaba Cornee/ era la comisión del producto de ese equipo, de un 
serial específico y el costo del equipo al ful/ precio. JI 

De su lado el testigo Daría Espinal Naranjo, al referirse a la comisión que generaban 
los kit prepago expresó: 

"En las circulares decían ellos que cuando se entregaba un equipo pagaba una 
comisión anticipada, esa comisión anticipada era la diferencia de precio que 
señalaba Cornee! en la figura que entregaba Andino con el valor que Andino 
colocaba de ese equipo en el usuario, había una diferencia en el precio que es 
como una comisión anticipada o es una comisión anticipada porque así lo 
decían las circulares. JI 

Y sobre el precio de venta al público indicó: 

"SR. ESPINAL: Cornee! siempre determinaba el precio de venta al público, esos 
precios no se podían variar eran los que determinaba Cornee/, simplemente que 
ellos cobraban esa comisión anticipada de acuerdo a la gama del equipo, o sea 
había una diferenciación que si era de gama baja, media o alta. 

"DR. MOSQUERA: Otorgar comisión anticipada indica que ellos pagaban o el 
diferencial antes de que se hubiera vendido el equipo? 

"SR. ESPINAL: Sí, en la práctica era eso, porque en ... estaba detallado el 
descuento o comisión anticipada que ellos llamaban, lo que hacían era colocar 
el equipo al usuario, en el precio que determinaba Cornee!, la diferencia del 
precio que determinaba Cornee! y Andino lo colocaba, eso era lo que se 
determinaba como la comisión anticipada. 



((QR. MOSQUERA: Pero la pagaban en el momento en que le entregan a alguno el 
equipo o cuando Andino no la vendía? 

((SR. ESPINAL: No, en el momento en que lo entregaba eso ya estaba detallado 
en la factura que entregaba Cornee/. 

((DR. SUAREZ: La otra comisión que usted ha mencionado de legalización cómo 
se pagaba y en qué momento se pagaba? 

((SR. ESPINAL: Esa comisión la cancelaba Cornee/ después de activado el equipo, 
ellos exigían unas condiciones que tenía que existir previamente una 
legalización del equipo, o sea que estuvieran los documentos radicados en 
Cornee/, que cumplieran todos los requisitos. 

((Posteriormente Cornee/ hacía la liquidación de los equipos que estaban 
debidamente legalizados y pagaba una comisión final, esa comisión final 
también estaba determinada de acuerdo a la gama del equipo media, baja, alta, 
había una diferenciación en esas gamas y pagaba la diferenciación." 

\ \\ 

En cuanto a la penalización manifestó: 

((!?B· SUAREZ: En qué consistía y cómo operaba la penalización denominada 
bajos consumos en el producto prepago o en los kit prepago. 

((SR: ESPINAL: Esa penalización era la reversión de todo lo que le habían pagado 
a'Andino, o sea lo que ellos hacían era le pagamos $50.000 de comisiones venga 
le descontamos los $50.000, cómo se descompone ese descuento que ellos 
hacían? Decían le cobramos la comisión anticipada y le cobramos la comisión 
final, o sea se la descontamos de una vez y le reservamos eso porque ese kit no 
cumplió condiciones. Cuáles eran las condiciones? Las condiciones era que ese 
equipo debía tener un consumo mínimo en tráfico saliente, podían decir 5 
minutos mensuales entonces si no consumió durante 3 meses 5 minutos le 
penalizamos el kit, le cobramos todo lo que le hayamos pagado ( .. .)." 

Sobre el precio de los kit prepago, la testigo Marta Sánchez quien trabajaba para 
Comcel, manifestó: 

"La única diferencia sería con los kit que son los que compra el distribuidor, le 
compra a Cornee/, obviamente hay un precio sugerido de venta, si él lo quiere 
regalar, lo puede regalar, esos son los únicos que él puede manejar como 
quiera." 
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Y cuando se le preguntó si el Agente podía disponer libremente del kit que 
compraba, si lo podía regalar o vender a un precio inferior al que indicaba Comcel, 
dijo: 

11SRA. SANCHEZ: Lo puede hacer." 

Pero cuando se le preguntó si lo podía vender a un precio inferior al sugerido por 
Comcel, manifestó que no, y en cuanto a si a Comcel le era indiferente el precio que el 
Agente le fijara al Kit, precisó: 

11Me explicó, no le es indiferente porque sino dañaríamos el mercado, si sacamos 
un producto y decimos véndalo como quiera, entonces usted Jo compra a 100 y 
véndalo al precio que quiera no habría una circular donde nosotros decimos 
cómo Jo debe vender, pero si no se respeta va a dañar el mercado, creo que a 
ningún distribuidor Je interesa. 

Y agregó: 

11

(. • .) se establece cuál es el precio, si el distribuidor no cumple con ese precio 
seguramente no va a ser sancionado, va a ser reconvenido seguramente a decir 
usted no puede vender a ese precio porque va a dañar el mercado, pero no es 
cómo diría yo? No es que si el distribuidor no vendió a ese precio tiene que 
pagar la diferencia o le vamos a poner una multa, yo no conozco ningún caso de 
esos, no se si ha hecho pero no lo conozco." 

Respecto de las condiciones para la venta del Kit al público se le preguntó si un 
distribuidor podía venderle 15 kit a un comprador que se presentara, e indicó: 

11Los procedimientos de la compañía dicen que no." 

Por último, llama la atención el Tribunal sobre un elemento adicional que confirma 
las consideraciones antes expuestas que permiten que las actividades del agente 
respecto del kit prepago se tengan como parte del contrato de agencia comercial: con 
la comercialización del citado producto, se terminaba generando consumo de 
tiempo al aire, y por ende a través del mismo se promocionaba el negocio de Comcel. 

Las anteriores citas y consideraciones provenientes de los testimonios rendidos ante 
el Tribunal, no hacen sino confirmar la conclusión de que la supuesta venta del 
producto Kit Prepago en realidad no era un contrato de esta naturaleza, y que la 
actividad que el agente desplegó en relación con este producto, se derivaba 
integralmente de los contratos suscritos entre las partes. Por ello ha de concluirse 
que los ingresos del agente provenientes de dicho producto, concebidos como una 
comisión anticipada y una posterior, así como cualquier bonificación o comisión 
adicional que se recibiera por este tipo de producto, deben ser tenidos en cuenta 



para la liquidación de la prestación prevista en el art. 1324, inciso primero, del 
Código de Comercio. 

7.2. Las tarjetas prepago "amigo". 

Las tarjetas prepago era otro producto que Comcel tenía y que se incluía dentro del 
abanico de productos puestos a disposición del Agente para su actividad. 

\ \ :0 

En cuanto a las Tarjetas amigo, en su alegato de conclusión la parte convocada se 
limitó a decir que respecto de éstas cabían las mismas observaciones hechas para el 
producto Kit Prepago, con lo cual se puede pensar que considera que aplica el 
concepto de compra para revender, y que por ello no deben hacer parte de la agencia 
comercial. 

La parte convocante, al alegar de conclusión expresó: 

"LA TARJETA PREPAGO AMIGO es un bien que carece de valor en sí mismo,y que 
solo representa un derecho a utilizar minutos al aire que pertenecen a Cornee/ 
en virtud del contrato de concesión ya citado." Y precisó que "lo que importa 
para el análisis jurídico, es el derecho representado en la tarjeta, cuyo alcance 
(en número de minutos) depende del valor facial de cada tarjeta". 

Adicionalmente, obra en el expediente una comunicación de fechª-_22.de septiembre 
de 1997 93, dirigida a Promiscol por Comcel, en la que le informa del lanzamiento de 
un nuevo producto denominado Amigo Clave, que se define como un servicio 
prepagado que permite hacer llamadas por medio de una tarjeta cuyo valor le indica, 
y agrega que las activaciones de este producto causarán una comisión de $150.000, 
sin consideración a la tabla de comisiones del Anexo A, pero precisando que "tales 
activaciones sí s sumarán para establecer el rango de la citada tabla, a efectos de 
determinar el valor de la comisión de las activaciones al servicio de la telefonía móvil 
celular''. Por último se indica en la comunicación que de no existir una aceptación 
sobre tales condiciones en un determinado plazo que se señala, se le solicita 
"abstenerse de participar en la promoción y venta de este producto." 

De los elementos allegados al expediente el Tribunal encuentra que la tarjeta 
prepago únicamente buscaba el uso, por su adquirente final, de minutos al aire, 
servicio que era el que Andino promovía en desarrollo de los contrato suscritos con 
Comcel. Para el Tribunal ha quedado demostrado que, tal como se dijo en el caso del 
Kit prepago, éste era un producto más de Comcel, y en tal virtud su adquisición por 
parte de Andino, no tenía finalidad distinta de la promoción y venta del servicio de 

93 Folio 3 del C. de Pruebas No. 9. 
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telefonía móvil celular de la convocada. Nuevamente, al igual que en el caso del kit 
prepago, si Comcel reconocía a Andino un descuento sobre el valor de la tarjeta, éste 
solo puede entenderse como la remuneración que se daba al agente por su posterior 
venta al público, lo cual implicaba además una promoción de los servicios y 
productos del empresario. No en vano la Circular que se ha citado en este capítulo 
menciona que la remuneración del agente, por la promoción y venta de este 
producto, sería una comisión. 

Así las cosas, tal y como quedó acreditado en el _g!_c_!~men peric1ªJ., Andino 
comercializó Tarjetas Amigo94 , y en tal virtud la comisión -que contablemente se 
identificó como descuento-, generada por dichas ventas debe tenerse en cuenta para 
calcular la cesantía comercial. 

Para efectos de mayor claridad el Tribunal trae una referencia del laudo proferido 
en el Tribunal de Arbitramento Colcell contra Cornee!, en el que se dijo: 

"En efecto, el Tribunal entiende que para la Convocada el negocio vinculado a la 
comercialización de las tarjetas prepago no consistía únicamente en recibir las 
sumas de dinero que le cobraba a la Convocante por las tarjetas, sino que, 
además y de manera preponderante, por esa vía la Convocada posibilitaba que 
los usuarios vinculados en la modalidad prepago, que forman parte de su base 
de clientes, usaran el servicio de telefonía móvil celular, consumiendo más 
minutos de tiempo al aíre, y se mantuvieran así fieles a la Convocada, 
independientemente de que no celebraran con ésta un contrato que los 
convirtiera en abonados o suscriptores. Dentro de este esquema, la 
remuneración por la labor de la Convocan te la estructuró la Convocada como la 
diferencia entre el precio al que ésta le vendía a aquélla las tarjetas, y el precio 
al que la Convocan te las vendía a su vez a terceros, siendo ambos precios fijados 
por la Convocada. Detrás de esa diferencia había remuneración por la 
promoción y la venta de servicios y no sólo la venta del soporte denominado 
tarjeta." 

7.3. Comisiones de recaudos CPS y los costos de la trasportadora de Valores 

En el Contrato 1, bajo el numeral 7.7 de la cláusula 7 se estipuló que el Centro de 
Ventas consignaría a COMCEL las sumas de dinero que por distintos conceptos, tales 
como valor de activación, cargo fijo mensual, cargos mensuales de uso, etc debiera 
pagar a la convocada, consignación que debía hacerse a más tardar el día hábil 
siguiente a la firma del contrato de telefonía por cada usuario. Posteriormente, 
mediante Otrosí al contrato 1, firmado el 3 de diciembre de 2002, en el cual se 
autorizó a Andino para actuar como Centro de Pagos y Servicios, las partes 

94 Pagina 1-27 del dictamen pericial de fecha 23 de febrero de 2011. 



modificaron sustancialmente el numeral 7.7, citado indicando que la consignación se 
debía hacer diariamente, y cada vez que se completara la suma de $3.000.000. 
Adicionalmente, se le dio la facultad de atender y solucionar los requerimientos de 
los usuarios y /o suscriptores. Como contraprestación se estableció que Cornee! 
reconocería a Andino, por cada una de las transacciones de recaudo realizadas, la 
suma que señalara el Manual de Recaudos. Se hizo mención también a una 
bonificación que Comcel pagaría a Andino dependiendo de "la calidad y el buen 
servicio que se suministrara a los clientes." 95 

Al describir este servicio, se precisó que el distribuidor lo prestaría "con sus propios 
medios, con libertad y autonomía directiva". 

Como elemento adicional se indicó que Andino debía mantener el Centro de pagos y 
Servicio "ajustándose al Manual de Imagen corporativa". 

En el Contrato 2 el numeral 7. 7 se pactó en similares condiciones, reiterando que 
Andino debía responder, en todo momento, de manera rápida, eficiente y 
profesional, a todas las inquietudes del cliente con respecto al servicio y al producto, 
sin interesar que fuera o no su proveedor. Mediante Otrosí suscrito en abril de 
200396, se reiteró la obligación de Andino de consignar los dineros de Cornee! en las 
cuentas indicadas en el Manual de Procedimientos, así como la facultad de atender y 
solucionar requerimientos de los clientes, al igual que el tema de la remuneración a 
cargo de Cornee! y la bonificación por calidad y servicio. 

De otra parte obra en el expediente un Otrosí diferente, referido al mismo tema, sin 
fecha pero suscrito por Andino en el que se indicó que los dineros recaudados se 
enviaban a través de la trasportadora de valores designada por Cornee! y se 
reiteraron las previsiones de pago por parte de Cornee! a Andino, la facultad de 
atender otros requerimientos de los clientes y la bonificación por servicio y calidad. 

Bajo el numeral 7.6.1.6, se consignó la siguiente cláusula: 

"El DISTRIBUIDOR acepta desde ya y autoriza a COMCEL para descontar en el 
siguiente corte de la liquidación de los valores que COMCEL adeude al 
DISTRIBUIDOR, el valor que la Trasportadora de valores facture a Cornee! por 
concepto del trasporte de valores y consolidación de los dineros recaudados 
diariamente por el distribuidor. 

Los anteriores elementos, debidamente probados dentro del expediente permiten al 
Tribunal llegar a las siguientes conclusiones: 

95 Folio 45 del C. de Pruebas No. 1. 
96 Folio 126 y siguientes del C. de Pruebas No. 9. 
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o Las tareas de recaudo de dineros que asumió Andino, hacen parte de la 
agencia comercial pues con ellas se realizaban actividades de promoción y 
venta de los servicios y productos del empresario, amén de que, según se 
destaca en as cláusulas contractuales, para ello, si bien Andino seguía 
instrucciones de Cornee!, se previó expresamente que actuaría en forma 
autónoma. 

o Los gastos en que Andino incurriera por concepto de transporte de Valores, 
estaban a cargo de éste, según clara previsión contractual a la que se ha hecho 
referencia. 

Por lo expuesto, los descuentos aplicados por este concepto no se incluyen en las 
facturas que han de tenerse en cuenta para el cálculo de la cesantía comercial. 

7 .4. Reembolso de gastos de facturación del 1 %. 

Ha quedado probado en el dictamen rendido en este proceso, que Andino recibía un 
reembolso del 1 por ciento por gastos de facturación9 7 y en tal medida este gasto 
caería dentro de la previsión del artículo 1323 del C. de Co, norma que dispone que 
"salvo estipulación en contrario, el empresario no estará obligado a reembolsarle al 
agente los gastos de la agencia" para el Tribunal, este gasto, que se le reconoció al 
agente, según reporte del perito, constituye un elemento que debe contemplarse 
dentro de la agencia comercial, pues con motivo del mismo se genera, una mayor 
utilidad en tanto que se traduce en un alivio sobre los gastos que genera la gestión 
del agente, y por ende le genera una utilidad. 

7.5. Bonificaciones 

Ha quedado debidamente acreditado dentro del expediente, tanto en ~é!..?_ 
circulares, entre éstas las que obran a folios 62 y siguientes del C. de Pruebas No. 2, 
ásf"coñio en el dict~.IJ1~J1J~.erici~, que parte de la remuneración del agente por la 
labor de promoción y venta cteTos productos y servicios de Cornee! se materializaba 
en bonificaciones que en diversas cuantías reconocía Cornee! al agente por 
cumplimiento de metas de ventas y por otros conceptos, tanto en productos prepago 
como en pospago al igual que por cumplimiento de de metas, y por cumplimiento de 
metas.98 Este tipo de remuneración es el equivalente a una comisión que se genera 
por la gestión del agente, con lo cual, para el Tribunal constituye un factor que ha de 
contemplarse par efectos del cálculo de la cesantía comercial. 

7.6. Bonos Sodexho 

97 Página 1-19 del dictamen pericial de febrero 23 de 2011. 
98 Pagina 1-20 del Dictamen pericial del 23 de febrero de 2011. 
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Respecto de este concepto al perito se le preguntó 11el valor de los bonos Sodexho 
Pass entregados a Andino", V-eñ respuesta a lo anterior indicó la suma de 
$475.995.882. 

Un primer elemento de importancia que observa el Tribunal es el tenor literal de 
esta pregunta, referida a bonos entregados a Andino, comparada con las demás que 
la parte convocante le hizo al perito respecto de los ingresos de Andino, donde el 
interrogante se refería a ingresos recibidos o bonificaciones canceladas. Ello 
implicaría que los bonos fueron entregados, pero no constituían un ingreso de 
Andino. 

El punto anterior reviste importancia pues tal como quedó acreditado en el 
expediente en virtud de innumerables circulares99 que fueron allegadas por la 
Representante Legal de Comcel"coñ moffvoaeTaaeclaración de parte que rindió al 
Tribunal, y aun de los testimonios rendidos en el curso del proceso, los bonos 
Sodexho Pass eran un incentivo que iba directamente a los vendedores pero no 
constituía un ingreso para Andino. 

En efecto dicen algunas de las citadas circulares: 

"Informamos a la red de distribución que Cornee/ y BENQ S/EMENS entregarán 
entre el 6 y el 30 de junio de 2006 a cada vendedor un bono sodexho de $5.000 
por cada activación en cualquier plan postpago y Kit Amigo realizada con el 
equipo BenQ Siemens A76."100 

11Por cada venta Pospago realizada en cualquiera de los siguientes planes entre 
el 1 y el 31 de marzo de 2006, los vendedores recibirán un bono sodexho de 
$5.000. JI 101 

De otra parte, en la comunicación de fecha 9 de diciembre de 2010 remitida por la 
represente legal de Comcel, con motivo de su declaración de parte, se dijo lo 
siguiente: 

11Se remiten todas las circulares enviadas por Cornee/ S.A. desde septiembre de 
2003 hasta abril de 2007 (. . .) en las cuales de manera clara y expresa se 
informa que los Bonos Sodexho Pass no son para el Distribuidor sino para los 
vendedores. "102 

99 Folios 147 a 250 del C. de Pruebas No. 10. 
10° Folio 183 del C de Pruebas No. 10. 
101 Folio 194 del C. de Pruebas No.1 O. 
102 Folio 139 del C. de Pruebas No. 10. 



Las anteriores consideraciones llevan al Tribunal a declarar que este concepto, por 
no ser un ingreso del Agente, no puede tenerse en cuenta para efectos de calcular la 
cesantía comercial. 

7.7. El plan Co-op 

El plan Co-op fue objeto de distintas menciones y regulaciones a lo largo de los 
contratos 1 y 2, y particularmente en los respectivos Anexos C. Se trataba de un 
fondo destinado a actividades de mercadeo y publicidad con el objetivo, entre otros, 
de motivar a los distribuidores a promover los productos y servicios y de proyectar 
una imagen consistente en la red de distribución. Como se evidencia, era un fondo 
que tenía una destinación específica. Asimismo la regulación contractual precisó que 
se trataba de una colaboración unilateral de Cornee! que no constituía una obligación 
a su cargo, pero se indicó que las obligaciones de publicidad y mercadeo 
correspondían en principio al DISTRIBUIDOR. 

En el dictamen pericia1103 se hizo referencia a este concepto indicando un valor 
correspondiente al corte a abril de 2007 y se expresó que este concepto hace parte 
de las comisiones causadas y no pagadas. Para el Tribunal, los ingresos causados por 
concepto del plan que se analiza, hacen parte de los factores que deben 
contemplarse para la cesantía comercial, por cuanto su pago por parte de Cornee! 
proviene de un acuerdo de las partes y constituye en ese escenario un ingreso para 
la convocante derivado de su labor de agente comercial. 

7.8. Subsidios de arrendamiento 

En cuanto a los subsidios de arrendamiento, contemplados en algunas circulares 
como incentivo para los distribuidores, en el dictamen pericial se consignó la 
siguiente frase: 

"En la contabilidad de Cornee/ no se encuentran registrados subsidios de 
arriendos a favor de Andino Celular." 

Sin embargo, posteriormente al responder las solicitudes de aclaración de la parte 
convocante se indicó un subsidio de arrendamiento que, para el Tribunal, como 
ingreso de andino por su labor en virtud del contrato debe ser tenido en cuenta 
como factor para el cálculo de la cesantía comercial. 

7.9. Las consultas a las centrales de riesgo 

En el alegato de conclusión, la parte convocante señala que el "Menor valor recibido 
en la consultas de las Centrales de riesgos" debe incluirse con elemento para cálculo 
de la cesantía comercial. 
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A folio 260 del cuaderno de pruebas No.3 del expediente, obra la regulación de la 
consulta a centrales de crédito, y en particular sobre su costo se dice: 

"Comcel asumirá únicamente las consultas de crédito efectivas y se añade que el 
distribuidor deberá pagar a Cornee/ $1.500 por cada consulta de crédito que no 
genere venta." 

Lo anterior lleva a concluir que el cobro de las consultas a las Centrales de Riesgo 
que se reclama, no es procedente pues, como se evidencia de la cita contenida en el 
Manual de Procedimientos que regía la relación entre las partes, estaba a cargo de 
Andino, en los términos que allí se indicaban. Por ello el descuento por este 
concepto no debe incluirse en el cálculo de la cesantía comercial. 

7.10. Otros descuentos y penalizaciones 

En su alegato de conclusión la parte convocante indica que conceptos tales como 
dineros descontados por corrección de datos, cesantías sobre descuentos en Claw 
Back pospago y prepago, cesantía sobre dineros descontados penalización caldist, 
cesantía sobre la deducción del cobro full precio deben tomarse en cuenta para el 
cálculo de la cesantía comercial. 

Sin embargo, la presentación global de tales descuentos en cifras totales sin 
identificar los eventos en que según la Convocante se aplicaron indebidamente, no le 
permite al Tribunal desentrañar su procedencia o improcedencia por lo que no 
habrá prosperidad de las pretensiones de la demanda en cuanto a este concepto. 

8. EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Bajo las pretensiones 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de la demanda, Andino pretende que el 
Tribunal reconozca incumplimientos contractuales en los que, según alega, habría 
incurrido Comcel, referidos, en términos generales, a la modificación de comisiones 
e imposición de sanciones por fuera de las cláusulas previstas en los contratos. 
8.1. Las Pretensiones Décima y Décima Primera de la Demanda Principal 

En la Pretensión Décima de la demanda la parte convocante solicita al Tribunal lo 
siguiente: 

11Que 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 tener en cuenta los 
intereses de éste. 



Y más adelante, en la Pretensión Décima Primera de la demanda pide al Tribunal: 

"Que se declare que COMCEL incumplió los contratos existentes con ANDINO al 
modificar unilateralmente y sin tener en cuenta los intereses del agente, los 
niveles de retribución pactados". 

Como punto de partida para este análisis el Tribunal destaca que el reparo de la 
Convocante se centra en la modificación unilateral de los niveles de retribución en 
que habría incurrido Comcel, al margen de las previsiones contractuales, conducta 
que considera, habría generado un incumplimiento del contrato. 

La Convocante alega como soporte de la pretensión aquí analizada que "Cornee!, no 
sólo impuso modificaciones unilaterales al contrato sin contar con facultad expresa 
para ello, sino que presionó constantemente al agente para obtener su 
consentimiento, condicionando el reconocimiento de sus derechos contractualmente 
a que previamente aceptara cambios, adendas, otrosí, actas, etc."104 

En su alegato de conclusión precisó que "en los documentos que rigieron la relación 
contractual, no se incluyó ninguna facultad expresa que le permitiera a esta última 
modificar unilateralmente las condiciones económicas del contrato, en especial en lo 
que se refiere al pago de comisiones, o la imposición de sanciones y penalizaciones." 

Indica que las cláusulas a las que Cornee! S.A. recurre para justificar que tenía 
facultad de modificar las comisiones ( cláusulas 7.9.2 del Contrato 2 y 7.3), no 
resultan aplicables. Y añade que la modificación de las tarifas, en todo caso, debió 
hacerse consultando el interés legítimo del agente. 

Adicionalmente, en la comunicación de terminación unilateral del contrato, fechada 
abril 4/2007, la Convocante afirma que ha decidido terminar de forma unilateral y 
justificada los contratos que la vinculan con Cornee!, entre otras razones por: 

"1. Cambio unilateral en las condiciones contractuales que implican una 
clara desmejora de los derechos de compensación y comisiones recibidos 
de COMCEL S.A. 

"La modificación unilateral por parte de COMCEL S.A. de los contratos suscritos 
con ustedes, con efectos a partir de 1 de marzo de 2007, contenida en su carta 
PRE-2007-136717, recibida en Marzo 14 de este año por ANDINO CELULAR S.A. 
y con nota de recibo para estudio y consideración respecto de los efectos sobre 
el contrato vigente, manifestamos expresamente reserva de aprobación de las 
condiciones impuestas." 

104 Alegato de Conclusión Parte Demandante, pág. 123 



1'Al analizar estas condiciones encontramos que COMCEl S.A. pretende 
unilateralmente y en forma desmedida, mediante un cambio de condiciones de 
los conceptos de facturación, modificar los ingresos derivados de la retribución 
de comisiones de venta de planes pospago y de sinergia, venta de kit prepago de 
contado y a cuotas, y comisiones de residual con 20% de desmejora, en 
comparación con las condiciones económicas ejecutadas hasta febrero 28 de 
200. Uds. dirán que esto es, simplemente, una aplicación de lo pactado en el 
contrato y que esa cláusula tiene plena validez. Sin embargo, olvidan que esta 
cláusula no ha tenido vigencia entre las partes y que al exigir ahora su 
aplicación hacia el futuro, están reduciendo, sin decirlo, el monto de las 
comisiones en un 20% e introduciendo un factor que cambia en gran medida 
las condiciones económicas del contrato y afecta gravemente los intereses 
económicos de los agentes. 

7al cambio resulta completamente inaceptable para ANDINO CELULAR S.A., 
pues lesiona de manera grave sus ingresos atentando contra su estabilidad, y 
rompe con el equilibrio contractual de manera impositiva, y por qué no decirlo, 
abusiva. 

11Nuevamente la misma carta en el numeral 2.2, pretende que ANDINO CELULAR 
S.A. acepte en las 11condiciones adicionales de venta de kit prepago de contado': 
los términos de penalización, bajos insumos y cobro de full precio, sin tener en 
cuenta que en innumerables oportunidades y como detallaremos en otro 
numeral de esta carta, ANDINO CELULAR S.A ha rechazado y manifestado por 
escrito su no aceptación de esta propuesta, con base en la actividad y el 
consumo que reflejen en la red COMCEL S.A., los kits vendidos. 

11Lo anterior, debido a que este aspecto es del resorte exclusivo del contrato de 
Servicios Móvil Celular suscrito entre el abonado y COMCEL S.A, sin que el 
agente asuma alguna responsabilidad con dichas partes, sobre la actividad y el 
consumo que éste abonado realice sobre el producto por él adquirido. 

11La misma carta modificatoria de las condiciones contractuales a partir del 1 de 
marzo del 2007, modifica hacia el futuro las condiciones de retribución vigente 
desde febrero 20 de 2004, por concepto de venta del producto Amigo Sim, 
fijando unilateralmente unas sumas de dinero por las recargas en tiempo al aire 
que sobre las mismas realice el suscriptor o consumidor, hasta en 6 
oportunidades. 

11Como consecuencia de estas propuestas, el ingreso de ANDINO CELULAR S.A., 
se vería sensiblemente afectado por el menor ingreso, y en consecuencia se 



presentaría un desequilibrio significativo e importante entre los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato de agencia mercantil vigente".1º5 

Así mismo, añade en la misma comunicación: 

"6. Incumplimiento del contrato por parte de COMCEL S.A. ocasionado en el 
pago parcial de los ingresos a que tiene derecho ANDINO CELULAR S.A. por 
concepto de comisiones residuales. 

''.A partir de febrero 21 del 2004, COMCEL S.A. modificó unilateralmente el 
porcentaje pactado en el contrato de agencia mercantil, disminuyendo las 
comisiones residuales del 3% al 1.5%. mediante comunicación recibida por 
ANDINO CELULAR S.A., fechada en Marzo 17 de 2004. Aquí, no sólo aplicó 
retroactivamente y de forma unilateral ese cambio, ítem de ingresos muy 
importante para ANDINO CELULAR S.A., representativo siempre de un 
porcentaje no menor del 25% mensual de los ingresos, sino que a pesar de las 
reiteradas manifestaciones por escrito de parte de ANDINO CELULAR S.A., 
rechazando este cambio, liquidó con base en la nueva condición y procedió a 
pagarnos en forma parcial las sumas a las cuales tenemos derecho. 

"COMCEL S.A., al no pagar la totalidad de las comisiones por residuales a las que 
tiene derecho ANDINO CELULAR S.A., desconoce abiertamente el artículo 27 del 
contrato de agencia mercantil y el derecho legitimo que le asiste al agente de 
proteger su ingreso dentro de la agencia mercantil, aprovechando en forma tal 
su posición de dominio, que en la práctica ha incorporado condiciones generales 
abusivas en detrimento del equilibrio económico del contrato"1º6 

Concluye la misiva, refiriéndose a todas las causales invocadas para la terminación 
unilateral del contrato, que, "Cabe mencionar en este punto, que dichas condiciones 
abusivas y vio/atarías nunca han sido aceptadas por la sociedad que represento, mas si 
debieron ser asumidas por ella"101. 

Frente a lo anterior, la Convocada en la Contestación de la demanda, frente al hecho 
60 manifiesta: 

"Dice el Hecho No. 60: "En ninguna de las cláusulas de los contratos firmados se 
pactó la facultad de COMCEL para modificar unilateralmente y sin consultar los 
intereses del agente, las comisiones establecidas". 

105 Carta de terminación unilateral al contrato vigente con Comcel, Folio 100 a 102 del C. de 
Pruebas No.1 
106 Carta de terminación unilateral al contrato vigente con Comcel, Folio 104 y 105 del C. de 
Pruebas No. 1. 
107 Carta de terminación unilateral al contrato vigente con Comcel, folio. 108. 



"Contestamos: No es cierto. En primer lugar, ANDINO jamás fue agente de 
COMCEL. Y en segundo lugar, son muy claras y expresas las cláusulas 
identificadas, respectivamente, con el número 7.9.2 del contrato de 4 de abril de 
2003, y número (1) del ANEXO A - sobre las comisiones para los planes 
postpago- del mismo contrato al establecer de forma inequívoca que: 

"(. .. ) La garantía de ejecución mínima de distribución y las cuotas mínimas de 
activaciones netas se aplicarán por Zonas Geográficas de acuerdo con las 
condiciones de mercado y las políticas de mercadeo y ventas de COMCEL y serán 
señaladas por ésta iunto con las comisiones de acuerdo con los centros o puntos 
de ventas( ... )" (subrayado por fuera del texto origina/)" 1os 

Los temas planteados en la pretensión décima de la demanda, y las alegaciones que 
para sustentarla ha formulado la parte convocante, al igual que los argumentos 
exceptivos de la Convocada, obligan al Tribunal a realizar un análisis detallado de 
las facultades de Comcel en lo relativo a la fijación de comisiones de pospago, 
prepago y residual. 

En primer término, respecto de los argumentos de Comcel que se acaban de citar el 
Tribunal encuentra que las cláusulas 7.3 y 7.9.2 que invoca, no le dan la facultad de 
modificar unilateralmente las comisiones, pues ellas se refieren, de un lado a la 
fijación de precios para los productos y servicios de Cornee! que se ofrecían a los 
clientes potenciales, facultad que claramente y con lógica las partes dejaron en 
cabeza de la convocada, y de otro lado, a las cuotas mínimas de activaciones que se 
imponían a Andino. 

No obstante lo anterior, en el anexo A del Contrato 1, regulatorio de la remuneración 
del agente, para productos postpago se previó lo siguiente: 

"Las comisiones a que tiene derecho el Centro de Ventas son las que se indican a 
continuación dentro de las condiciones previstas en este Anexo A. 

1. "Con respecto a cada abonado activado en el Servicio, una comisión por una 
sola venta de conformidad con la siguiente escala." (Y viene a continuación 
la escala). 

El anexo A era parte del contrato, y en tal virtud era un elemento del acuerdo entre 
las partes y por ende las obligaba en el marco de la ejecución contractual. En este 
escenario y analizada la cláusula citada, se evidencia que las comisiones para 
productos postpago fijadas en este aparte del anexo A del Contrato 1, requerían de 
un acuerdo entre las partes. 

108 Respuesta a la Demanda, pág. 19, 20. 
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Ahora bien, en materia de comisión por residual, en el mismo Anexo A se estableció 
un porcentaje que Cornee! pagaría al Centro de Ventas, en unas condiciones que 
también se fijaron en el anexo. Nuevamente se advierte que esta previsión era parte 
del anexo A, y en tal virtud fue acordada por las partes, sin que se observe que 
Cornee! tuviera facultad para fijar unilateralmente tal remuneración. 

Posteriormente, en el Otrosí al Contrato 1, suscrito por las partes el 31 de mayo de 
2001, mediante el cual se modificó el Anexo A del Contrato 1109, se dijo: 

"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 Cornee/ (. . .)." Negrilla 
fuera del texto. 

Las condiciones del claw back también fueron modificadas en este anexo. 

El texto referido a los planes pospago es claro y de él no puede concluirse nada 
diferente a que, con la aceptación de la convocante, quedó en cabeza de Cornee! el 
derecho de establecer la tabla que regiría las comisiones del agente. 

En materia de comisión residual se estableció que se reconocería un porcentaje de 
5% para Centro de Ventas y Servicios (CVS) o 3 % para el Centro de Ventas (CV), e 
igualmente se consignaron las condiciones en que operaría dicha comisión. No 
quedó en este texto una facultad de modificación de la remuneración por residual a 
favor de Cornee!. 

De otra parte, para los planes prepago se estableció lo siguiente: 

"En relación con los planes pre pago, COMCEL reconocerá y pagará, por una sola 
vez, una comisión fija, según la tabla de comisiones previamente 
determinada por Cornee/ para ese efecto, independientemente del número 
total de activaciones en planes prepago." 

Nuevamente, al igual que en la regulación de productos postpago, las partes, dejaron 
en cabeza de Cornee! la determinación, unilateral, de una tabla de comisiones que 
regiría la remuneración para estos conceptos. 

El anterior otrosí fue suscrito por las partes, sin que obre en el expediente ningún 
elemento de prueba que indique que, de parte de Andino, la manifestación de 
voluntad aprobatoria del mismo estuviese afectada por algún vicio, ni ello ha sido 
alegado en este proceso. Por ello, ante el contenido del otrosí que se analiza, no 

109 Folios 28 a 34 del C. de Pruebas No. 1. 



puede el Tribunal concluir nada diferente a que las partes, en ejerc1c10 de la 
autonomía de la libertad contractual de que gozaban, voluntariamente modificaron 
las condiciones de la remuneración que habría de recibir Andino por su gestión. 

De las anteriores regulaciones acordadas por las partes en el año 2001, se extractan 
las siguientes conclusiones: 

o Las comisiones postpago y prepago se fijaban de acuerdo con "la tabla de 
comisiones previamente determinada por Comcel", es decir que quedaban 
sujetas a lo que Comcel dispusiera. 

o Las comisiones de residual quedaban establecidas en los porcentajes que se 
indicaron en el otrosí, sin posibilidad de que Comcel las modificara 
unilateralmente. 

Ahora bien, en el Contrato 2, se encuentra lo siguiente: 

Nuevamente en el Anexo A previó que en productos postpago y prepago, las 
comisiones se fijarían según "la tabla de comisiones previamente determinada por 
Comcel", es decir que la modificación de dicha remuneración quedaba 
exclusivamente en manos de Comcel, quien fijaría unilateralmente las tablas de 
referencia. 

En materia de residual, la cláusula mantuvo su texto en el sentido de que se fijaron 
unas comisiones y no quedó en este texto la opción en cabeza de Comcel para su 
modificación unilateral. 

De lo anterior para el Tribunal es claro que la facultad para la determinación de las 
comisiones de productos prepago y postpago estaba exclusivamente en cabeza de la 
Convocada, como lo demuestran los contratos en las cláusulas citadas, no así para la 
comisión por residual cuya modificación requería el acuerdo de las partes. 

No puede dejar de lado el Tribunal en este punto, las diversas referencias hechas en 
la prueba testimonial recaudada a lo largo del proceso en el sentido de que la 
evolución del mercado de la telefonía celular y los nuevos retos y oportunidades que 
el mercado ofrecía y exigía, tanto para el operador como para sus agentes y 
vendedores, generaban la obligación del operador de adaptarse a una realidad 
cambiante, para lo cual, la facultad de modificar las comisiones, en productos 
prepago y pospago era entendible tal como lo pactaron libremente las partes, y lo 
aceptó Andino sin manifestar reparo respecto de las facultades que, con su acuerdo 
manifestado en la suscripción de los documentos contractuales, dejaba en cabeza de 
Cornee!. 



Ahora bien, es importante destacar que con posterioridad a la modificación del 
Anexo 2 -mayo 2001-, que introdujo comisiones en post pago y prepago regidas por 
tablas que estableciera Comcel, la actividad del agente en cuanto a ventas vio 
incrementos tal como lo muestra el dictamen pericial 11º en los cuadros referidos a 
tales productos. En efecto allí se indica que entre el año 2004 y 2005, periodo en el 
que ya Comcel tenía la facultad de modificar unilateralmente las comisiones, facultad 
adquirida desde el año 2001, los ingresos en postpago se incrementaron en 
$163.153.056, es decir en un 38%. De su lado, en productos prepago, el incremento 
en comisiones de legalización entre el año 2004 y el 2005 fue de $718.787.300, a 
saber 271%. 

Sin embargo, la situación en la comisión por residual fue diferente. En efecto, tal 
como ha quedado visto, respecto de este elemento de la remuneración del Agente no 
tenía Comcel la facultad de modificación unilateral, pero lo hizo a través de diversas 
circulares respecto de las cuales Andino manifestó y consignó sus reservas y su 
desacuerdo. 

Sin embargo, no obstante tales reparos, Andino se vio en la necesidad de facturar 
los porcentajes que le indicaba Comcel, sin que esta conducta tenga la aptitud de 
modificar la previsión contractual, amén, se reitera, de los múltiples reparos que por 
escrito fue consignando a medida que las circulares de modificación le eran 
presentadas. De ello dan cuenta, entre otros, los documentos obrantes a folios 272 y 
siguientes del C. de Pruebas No. 9. 

Para el Tribunal, vista la claridad con que se acordaron los términos en que operaría 
la comisión residual, la modificación unilateral por parte de Comcel constituye una 
conducta ajena a las previsiones del contrato y por ende un incumplimiento del 
mismo. Este incumplimiento reviste gravedad por cuanto afectaba de manera severa 
la remuneración del agente. 

Ahora bien, En el dictamen gericial rendido dentro del presente trámite arbitral el -perito calculó la diferencia entre la comisión residual pactada y aquella que Comcel 
reconoció a Andino entre mayo de 2004 y la fecha de terminación del contrato, en el 
mes de mayo de 2007111. 

Sin embargo, para las decisiones que habrá de adoptar el tribunal en esta materia, es 
necesario tomar en consideración lo argumentado por el apoderado de la Convocada 
en relación con las denominadas Actas de Transacción, ya que como en forma 
precedente lo ha establecido el Tribunal, dichas Actas poseen todo el valor de cosa 
juzgada y con ellas las partes zanjaron sus diferencias declarándose "a Paz y salvo 
por concepto de comisiones que incluye y comprende la totalidad de las prestaciones 

110 Páginas 1-8 y 1-11 del dictamen del 23 de febrero de 2011. 
111 Página 1-36 del dictamen pericial rendido. 



causadas a favor de ANDINO CELULAR por estos conceptos hasta el 31 de Mayo de 
2006 conforme a la ley y al contrato precitado".112 

Para el Tribunal lo aquí transcrito, firmado por las partes, constituye un arreglo con 
fuerza de ley, que precluye las acciones que por razón de discrepancias en cuanto al 
monto de las comisiones -incluyendo obviamente la comisión por residual, pues no 
hubo exclusión alguna sobre este concepto-, que fueron causadas y pagadas hasta el 
31 de mayo de 2006, fecha de corte de la última acta. Lo dicho no impide entonces el 
que esta pretensión sea concedida para las comisiones por residual causadas a partir 
del 1 de junio de 2006 en cuanto que Cornee!, con base en lo acordado en los 
Contratos 1 y 2, no podía modificar unilateralmente los montos de retribución por 
concepto de residual. 

En cuanto a las bonificaciones, ha de decirse que eran incentivos que Comcel ofrecía 
a su fuerza de ventas, mediante circulares que con frecuencia se emitían, y por ende 
eran válidamente modificadas por Comcel, sin que esta conducta implique 
incumplimiento alguno. 

A manera de conclusión se reitera entonces que la facultad de modificar las 
comisiones en productos prepago y postpago, de acuerdo con lo pactado por las 
partes, estaba en cabeza de Comcel, y por ello en ejercicio de tal derecho Comcel 
podía modificarlas. Pero en materia de comisión por residual, no sucedía lo mismo 
pues la modificación de la remuneración del agente en este aspecto requería el 
previo acuerdo de las dos partes, acuerdo que no se dio, no obstante el porcentaje de 
comisión fue modificado. Por lo expuesto la pretensión décima de la demanda habrá 
de prosperar parcialmente, solamente en lo relativo a la comisión residual. 

En cuanto a la pretensión décima primera, el Tribunal declarará su prosperidad en 
tanto que Comcel modificó unilateralmente las comisiones por residual sin estar 
habilitado contractualmente para ello, con lo cual no tuvo en cuenta los intereses del 
agente, que se materializaban en los acuerdos que éste, conjuntamente con Cornee!, 
había acordado al suscribir los contratos y anexos que regulaban la relación 
contractual. 

8.2. La Pretensión Décimo Segunda de la Demanda Principal 

"Que se declare que COMCEL incumplió los contratos con ANDINO, por no haber 
liquidado y pagado oportuna y totalmente las comisiones por activación y las 
bonificaciones a que tenía derecho ANDINO". 

112 Contrato de Transacción y Compensación de Cuentas, pág. 111. 



En relación con la pretensión aquí reclamada el Tribunal recurre al djftam.e_n..p.e..d_fi?.L 
del perito Jorge Torres quien en páginas 1-16, 17 del Tomo primero de su 
documento, dice: 

"En la información recibida de COMCEL para la elaboración de este Dictamen se 
encuentran liquidadas las siguientes comisiones a favor de ANDINO CELULAR 
con posterioridad a la terminación del contrato, sumas que no se encuentran 
registradas en su contabilidad por cuanto, según informaron a este Perito, no 
fueron facturadas, ni tampoco canceladas: 

a) Pospago: 
Fecha 

VALOR 
liquidación 
15/03/2007 25.752.994 
30/03/2007 6.022.600 
15/04/2007 18.857.150 
30/04/2007 -1.615.350 

TOTAL 49.017.394 

b) ?repago: 
Fecha 

VALOR 
liquidación 
03/04/2007 9.943.100 
10/04/2007 1.084.700 
17/04/2007 4.946.300 
24/04/2007 5.172.900 
01/05/2007 7.202.100 
08/05/2007 2.282.700 
15/05/2007 1.440.500 

TOTAL 32.032.300 

c) Residual: 
Fecha 

VALOR 
liquidación 
30/03/2007 46.985.051 
30/04/2007 43.109.804 
30/05/2007 43.151.547 

TOTAL 133.246.402 



d) Comisiones recaudos en CPS: 

Mes-Año 
No. 

Valor comisión 
transacciones 

mar-07 2.563 4.720.840 
mar-07 6.893 10.486.600 
mar-07 10.779 15.149.800 
mar-07 3.059 5.532.880 
mar-07 1.653 3.192.040 
abr-07 527 1.172.650 
abr-07 1.506 2.945.080 
abr-07 2.457 4.542.760 
abr-07 999 2.093.050 
abr-07 330 739.200 
TOTAL 30.766 50.574.900 

Y como complemento, se considera por el Tribunal lo expresado por el perito en el 
Tomo 3, fechado febrero 23 de 2011, página 1-13 cuando expresa: 

"27. Como se le preguntó por la parte Convocante que consultara "las 
contabilidades de COMCEL y de ANDINO CELULAR S.A". se servirá indicar el 
perito qué información contable (causada) le fue aportada por Andino Celular, 
por qué no la incluyó en el dictamen y si encontró diferencia entre las mismas. 

En la respuesta cuya aclaración se solicita se relacionan las comisiones a favor 
de ANDINO CELULAR que fueron liquidadas por COMCEL con posterioridad a la 
terminación del contrato, que no se encuentran en la contabilidad de la 
Convocante por cuanto, como se dijo en el Dictamen, "no fueron facturadas, ni 
tampoco canceladas': (pág. 1-16)" 

Así las cosas la pretensión prospera merced a que ha quedado demostrado que 
existían cifras pendientes de pago, relacionadas con los contratos suscritos por las 
partes, a la fecha de terminación del contrato, cifras que por demás, no obstante que 
no han sido facturadas, son reconocidas por Comcel. 

8.3. La Pretensión Décimo Tercera de la Demanda Principal 

En la pretensión décimo tercera de la demanda, la parte convocante solicita: 

"Que se declare que COMCEL ha incumplido y continua incumpliendo los 
contratos con ANDINO por no haber liquidado y pagado oportuna y totalmente 
la denominada comisión por residual a que se refiere el contrato y por no 
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haberle suministrado al agente la información sobre la cual efectuó la 
liquidación de esta comisión, pese a estar obligada a proceder en este sentido". 

No obstante que el Tribunal, en apartes anteriores de este Laudo se refirió a la 
comisión por residual, con motivo de la pretensión que ahora se analiza presenta las 
siguientes consideraciones adicionales: 

En el punto de la comisión por residual la Convocante ha manifestado que Cornee! 
"unilateralmente modificó" esta comisión sin que estuviere facultado para ello. En 
su favor esgrime que dichas modificaciones se determinaron mediante comunicación 
del 17 de marzo de 2004 en la que Cornee! redujo dichas comisiones de 3% a 1.5% a 
partir 21 de febrero de 2004. 

La contraparte argumenta que: "De la misma forma, jamás se probó que COMCEL 
realizara unilateralmente modificaciones que fueran en contra de los intereses del 
Distribuidor, en tanto que, como quedó demostrado, los cambios introducidos por la 
Convocante respondían a un plan de masificación del servicio de telefonía móvil 
celular que conllevó -lo cual es un hecho notorio- a la inclusión de un elevadísimo 
número de usuarios en su red, significando ello un aumento en la adquisición de 
planes, teléfonos, y, además, en el número de personas que pagarían en los Centros 
habilitados para tal fin". 

Confrontados los textos tanto del Contrato 1 y su Anexo A, numeral 2 (Anexo que se 
refiere a las comisiones de "residual"), ésta se define de la siguiente manera: "Con 
respecto a cada abonado Cornee! pagará al Centro de Ventas una comisión 
denominada "Residual" equivalente al 3% de los ingresos que generen efectivamente 
comisión y que hubieren sido recibidos por Cornee! por el uso del servicio por parte 
del abonado correspondiente". 

En el otrosí firmado por las partes del 31 de mayo de 2001, en su numeral 2 se 
ratificó la obligación de Cornee! de pagar al distribuidor una comisión denominada 
"residual" equivalente al 3% si el Centro de Ventas y de Servicios estuviere calificado 
como Centro de Ventas. Posteriormente en el Contrato 2, en su Anexo A numeral 2, 
se ratifica la existencia de la obligación de Cornee! de pagar el 3% a título de 
comisión. Ello está consagrado en el numeral 2 del Anexo A del Contrato 2. 

En el peritazgo elaborado por el Perito Jorge Torres, en su versión de 16 de 
noviemiirit de 2006, en las páginas 1-19 a 1-22 se establece el diferencial de lo que 
dejó de pagarse por razón del residual calculado al 1.5% versus el cálculo con el 3% 
que había sido acordado en los contratos. Dicho cálculo no fue objetado por la 
Convocada. 

La Convocada, tal como se extrae de lo dicho en apartes anteriores de este laudo, no 
posee un argumento sólido para desvirtuar el hecho, debidamente acreditado, que 



surge de los contratos, otrosís y adendos que rigieron la relación comercial de las 
dos partes, puesto que dichos contratos, otrosís y adendos, consagran la obligación 
de pagar la comisión de residual, -la cual es tratada diferente del resto de comisiones 
a lo largo del historial comercial del conflicto entre las partes- sin facultad alguna 
para que la modificación de esta obligación pudiere ser considerada como facultativa 
para la Convocada, es decir, sin requerir del concurso de la Convocante. 

Llama la atención del Tribunal el hecho de que el verbo utilizado al referirse a esta 
comisión tanto en el Contrato 1 como en el Contrato 2 es el de "pagará" y no existe 
condicionamiento o salvaguarda alguna a la obligación que dicho verbo consagra a 
favor de Cornee!. Así mismo, se reitera que para el Tribunal, es de particular 
importancia y coadyuva en su decisión respecto de esta pretensión, el que en todas 
aquellas comunicaciones en que se modificó la comisión del residual, la Convocante 
explicitó su desacuerdo con la misma y lo dejó expresado en el texto de la 
comunicación recibida con motivo de la modificación. 

Pero no solamente en las cartas en que se reflejó dicha reducción, sino en 
comunicaciones posteriores expresó su desacuerdo; de ello dan testimonio las 
siguientes comunicaciones: Carta del 17 de mayo de 2005, remitida por ANDINO 
CELULAR a COMCEL en la cual rechaza las determinaciones tomadas de manera 
unilateral por la Convocada en carta del 28 de abril del mismo año (fols. 269 y 270 
del cuaderno de pruebas número 9); Nota el pie de la comunicación del 3 de agosto 
de 2005, remitida por COMCEL a ANDINO CELULAR, en el mismo sentido reiterando 
su reclamación por la baja en el residual (fols. 305 y 309 del c. de pruebas número 
9); Nota el pie de la comunicación del 27 de diciembre de 2005, remitida por 
COMCEL a ANDINO CELULAR, reiterando su "rechazo" al pago del residual en 
porcentaje menor al 3% (fols. 315 al 317 del c. de pruebas número 9); Nota el pie de 
la comunicación del 27 de febrero de 2006, remitida por COMCEL a ANDINO 
CELULAR, en el mismo sentido reiterando su reclamación por la baja en el residual 
(fols. 303 y 304 del c. de pruebas número 9); Nota el pie de la comunicación del 21 
de abril de 2006 (PRE-2006-170344), remitida por COMCEL a ANDINO CELULAR, 
reiterando su "rechazo" al pago del residual en porcentaje menor al 3% (fol. 302 del 
c. 9 de pruebas); Nota el pie de la comunicación del 03 de noviembre de 2006, 
remitida por COMCEL a ANDINO CELULAR, rechazando la baja en el residual (fols. 
311 y 312 del c. de pruebas número 9). 

Por lo anterior, y al tenor de las consideraciones contenidas en otros apartes de este 
laudo, referidas la comisión por residual, la pretensión prosperará en cuanto a 
declarar que Cornee! incumplió el contrato al no haber liquidado y pagado oportuna 
y totalmente la denominada comisión por residual. 

Ahora bien, la pretensión busca asimismo que se determine si a la Convocante le fue 
suministrada la información para efectuar la liquidación de esta comisión, pese a 
estar obligada a proceder en este sentido. La Convocante responde que las 



disposiciones pertinentes de la conces10n otorgada por el Ministerio de 
Comunicaciones e inclusive el habeas data que protege la reserva y confidencialidad 
de los abonados, le impedían suministrar dicha información que determinaba el 
cálculo del porcentaje de la facturación a que tenía derecho Andino. 

Para el Tribunal es evidente que la información que era necesaria para la 
Convocante, era la relacionada con minutos al aire y sus correspondientes abonados, 
información que no debió haber sido negada ya que ni la reserva propia de la 
confidencialidad de las conversaciones, ni mucho menos el habeas data, se verían 
amenazados por informar dicha estadística. Así las cosas, también prosperará la 
pretensión en cuanto a la denegación de dicha información. 

8.4. La Pretensión Décimo Cuarta de la Demanda Principal 

En la pretensión Décimo Cuarta de la demanda se pide lo siguiente: 

"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 demostrar previamente a ANDINO la 
configuración de las hipótesis, claramente definidas en el clausulado 
correspondiente. (Cláusulas 7.26.3.1 a 7.26.3.4, - 7.30- 7.32; 2.26.1 a 7.26.8; e 
inciso 2º del numeral 1 º del Anexo "A".)." 

La pretensión que se analiza se refiere a dos escenarios distintos en los que, según la 
parte convocante, Cornee! habría incurrido en incumplimiento del contrato, en 
tanto que, de un lado estipuló penalizaciones y sanciones, y de otro impuso 
penalizaciones y sanciones por fuera del marco el contrato o sin demostrar las 
hipótesis que daban lugar a las mismas. 

En primer término ha de reiterar el Tribunal, que tal como se ha dicho previamente 
en este Laudo, los contratos objeto del presente trámite arbitral fueron celebrados 
libremente por las partes, quienes suscribieron primero el de 18 de septiembre de 
1995, y posteriormente el siguiente texto con fecha abril 4 de 2003, sin que se haya 
alegado o demostrado en este proceso que hubo en dicha suscripción vicios del 
consentimiento que afectaran la manifestación de voluntad de Andino. En tal sentido 
las obligaciones consignadas en los textos contractuales, incluyendo los anexos y 
otrosís, en principio, se entienden aceptadas por las dos partes en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad privada y por ello no es admisible ningún reparo referido a 
las cláusulas que ellas estipularon, sin perjuicio del análisis que posteriormente se 
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hará en este laudo respecto de determinadas cláusulas, por lo que en este aparte, 
referido a la estipulación de sanciones, la pretensión no ha de prosperar. 

Adicionalmente ha de decirse que no es viable que se reclame un incumplimiento del 
contrato fundado en que la parte convocada "estipuló" determinadas cláusulas, pues 
al nacimiento del contrato, que contó con la aquiescencia y aceptación de la 
convocante, no era posible que la convocada incurriera en incumplimientos. 

En cuanto al segundo escenario, en el que se reprocha a Cornee! haber impuesto 
penalizaciones y sanciones excediendo los límites del contrato, o sin demostrar las 
hipótesis que daban lugar a los mismos, el Tribunal observa que la pretensión alude 
en forma global a la conducta, sin especificar en qué eventos específicos se dieron 
tales actuaciones ni el alcance preciso y discriminado de tales eventos. La 
presentación de la pretensión en la forma indicada no atiende el requerimiento 
contenido en el numeral quinto del artículo 75 del CPC, que exige que lo pretendido 
debe ser expresado con precisión y claridad de manera tal que resolver la pretensión 
en forma global, generaría una violación del debido proceso consagrado en la 
Constitución. 

Ahora bien, el Tribunal observa que desde la celebración del contrato las partes 
acordaron que ante determinadas situaciones de hecho derivadas de la gestión del 
agente, se impondrían sanciones y penalizaciones que afectarían la remuneración del 
Agente, ello con el ánimo de garantizar un absoluto acatamiento de su parte en 
cuanto a las condiciones establecidas para la promoción y la venta de los productos y 
servicios de Cornee!. 

En efecto, en diversas cláusulas contractuales contenidas en el Contrato 1, sus 
anexos y otrosíes, que posteriormente fueron reiteradas, ampliadas o modificadas 
en el Contrato 2, sus anexos y otrosís, se previeron diversas sanciones y 
penalizaciones. Además en el Manual de Procedimientos, cuya copia fue allegada al 
expediente 113, en los reglamentos, y en las instrucciones escritas, entre otros, se 
incluyeron provisiones referidas a sanciones y penalizaciones y tales documentos 
constituían los términos de referencia, que según definición contenida en el punto 
1.18 del capítulo de "Definiciones y normas de interpretación" 114, constituían "el 
contenido integrado del contrato por referencia a, o reenvío a manuales (. .. ) 
reglamentos, estatutos o normas (. .. )': de manera que por acuerdo de las partes 
plasmado en los contratos que suscribieron, regían el desarrollo de las actividades 
de las partes y sus previsiones las obligaban. 

Ahora bien, los Contratos 1 y 2 fueron rigurosos en cuanto las obligaciones a cargo 
del Distribuidor referidas a la verificación de la identidad y de la veracidad de la 

113 Folio 34 y siguientes del C. de Pruebas No. 7. 
114 Folio 4 del C. de Pruebas No. 2. 



información suministrada por los clientes, y se le exigió adoptar todas las medidas 
de seguridad necesarias para garantizar el adecuado suministro de información, 
obligación que es comprensible pues era finalmente Comcel quien, a partir de la 
gestión del agente se encontraba involucrada en una relación contractual con el 
cliente y le era imprescindible que tal relación fluyera y se estableciera en los 
términos que Comcel había predispuesto. 

Para el cumplimiento de tal obligación y con miras a permitir que Comcel realizara 
los controles necesarios, se impusieron al Agente plazos y procedimientos precisos 
para la legalización de documentación, que de no cumplirse, generarían sanciones 
económicas para el agente. También se previó que a las condiciones que debían 
reunir las ventas realizadas por el agente, previstas en el contrato, se adicionarían 
aquellas previstas en manuales, de manera tal que las sanciones podrían aplicarse 
por no cumplimiento de las condiciones de venta y promoción previstas en los 
Contratos y aún por no atención de las condiciones previstas en los demás 
documentos contractuales que las establecieran.ns 

De otra parte, en el otrosí modificatorio del Anexo A, suscrito por las partes el 31 de 
mayo de 2001, se impusieron penalizaciones por desactivación del cliente en un 
determinado periodo de tiempo. Asimismo se previó que ante casos de fraude por 
declaraciones o documentos falsos o inexactos, COMCEL podría hacer deducciones 
por cuentas irrecuperables o de dudoso recaudo hasta por el máximo del total de 
activaciones pagadas al distribuidor, por los clientes en que tales circunstancias se 
dieran, sin excluir otros efectos.116 

Hubo posteriormente referencias a nuevas penalizaciones en diversas circulares, 
respecto de las cuales, como era lógico a partir de las cláusulas contractuales a que 
se ha hecho referencia, Andino no se opuso. (Folio 145 y siguientes del C. de Pruebas 
No. 2) 

Las anteriores consideraciones llevan a la conclusión de que, en virtud de los 
Contratos suscritos entre las partes, quedó en cabeza de Cornee! la posibilidad de 
imponer sanciones y penalizaciones, en los términos consagrados tanto en los 
citados contratos, como en los términos contenidos en los manuales, circulares y 
comunicaciones que fuera expidiendo durante la vigencia del contrato, facultad 
respecto de la cual Andino consintió. 

Ahora bien en lo referente a las hipótesis que dieron lugar a las sanciones, que 
Andino afirma no le fueron demostradas, no encuentra el Tribunal acreditado en el 

115 Cláusulas 7.30, 7.31, y 7.32 entre otras, contenidas en el Contrato 2, folios 15 y 16 del C. de 
Pruebas No. 2 
116 Otrosí de fecha 31 de mayo de 2001, contrato 1, folio 31 del C de pruebas No. 1. 



proceso los eventos particulares de tales sanciones y penalizaciones por lo cual no 
puede determinar si existió o no el incumplimiento alegado. 

Por lo expuesto la pretensión décimo cuarta de la demanda no ha de prosperar. 

8.5. La Pretensión Décimo Quinta de la Demanda Principal 

En la pretensión décimo quinta de la demanda se pide lo siguiente: 

"Que se declare que COMCEL, además de los casos citados en los numerales 
anteriores, incurrió en incumplimiento tanto de sus obligaciones contractuales 
como legales, por haber ejecutado acciones e incurrido en omisiones vio/atarías 
del pacto negocia/, que afectaron gravemente los intereses económicos de 
ANDINO." 

Destaca el Tribunal que la presente pretensión utiliza la expresión: "además de los 
casos citados" lo cual la convierte en una pretensión general de declaratoria de 
incumplimiento de obligaciones tanto contractuales como legales. Al haber 
decretado algunas de las anteriores pretensiones como prósperas, la pretensión que 
se analiza, sólo en el ámbito de la declaratoria de incumplimiento que emite el 
Tribunal, prospera también, más no en el sentido general casi como residual, 
porque ello no es determinable por el Tribunal, ni una calificación con ese grado de 
generalidad puede otorgarse. Es decir, prospera solo en lo que tiene que ver con los 
incumplimientos declarados en las pretensiones décima, décima primera, décima 
segunda, y décima tercera, con la consecuencia de afectación del interés económico 
de la parte. 

En cuanto a las excepciones formuladas por la parte Convocada referidas a 
"cumplimiento del contrato por parte de Cornee!" y "Pago de todas las obligaciones a 
cargo de Cornee!", por las consideraciones expuestas en este capítulo, el Tribunal 
concluye que las mismas no prosperan. 

9. LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

En las pretensiones 17, 18, 19, 20 y 21 de la demanda, la Convocante plantea 
pretensiones que tienen que ver con la terminación unilateral del contrato por parte 
de Andino, y sus consecuencias, a las que el Tribunal se refiere a continuación. 

9.1. La pretensión Décimo Séptima de la demanda Principal 

En la Pretensión Décimo Séptima de la demanda la Convocante solicita lo siguiente: 



"Que se declare que ANDINO tuvo JUSTA CAUSA para terminar el contrato." 

En primer término, respecto de la terminación unilateral con justa causa el Tribunal 
toma como base de su análisis que ha encontrado probada la existencia del contrato 
de agencia y que además también ha encontrado acreditado el incumplimiento del 
Contrato que incurrió la Convocada. 

A partir de lo anterior, inicia este capítulo con la cita de lo preceptuado por los 
artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio que a la sazón dicen: 

"Artículo 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 tres últimos años, por cada uno de vigencia del 
contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere 
menor. 

"Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, 
importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del 
contrato. 

"Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa 
causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este 
concepto. 

"Artículo 1325. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el 
contrato de agencia comercial: 

1) "Por parte del empresario: 

a) El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en 
el contrato o en la ley; 
b) Cualquiera acción u omisión del agente que afecte gravemente los 
intereses del empresario; 
c) La quiebra o insolvencia del agente, y 
d) La liquidación o terminación de actividades; 

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

La convocante reclama la facultad del agente para dar por terminado el contrato, con 
justa causa, según lo previsto en los literales a) y b) del artículo 1325. Para ello, 
argumenta en su alegato de conclusión página 139, que Cornee! incurrió en los 
siguientes incumplimientos: 

• Varió unilateralmente el valor de las comisiones sin tener autorización 
para hacerlo. 

• Disminuyó el valor completo de las com1s10nes pactadas al aplicar al 
agente penalizaciones y sanciones desconociendo los límites del régimen 
contractual de sanciones. 

• No pagó el valor pactado de la comisión residual. 

• Nunca suministró la base de datos de los consumos de los usuarios 
vinculados por ANDINO CELULAR, a partir de los cuales debía der 
liquidada la comisión residual. 

• Disminuyó la remuneración del agente mediante la imposición a ANDINO 
CELULAR de cargas administrativas que no le correspondían. 

• Cobró penalizaciones y practicó descuentos sobre comisiones ya 
conciliadas. 

Ha quedado acreditado ante este Tribunal que, en efecto, mediante comunicación de 
fecha abril 4 de 2007 dirigida por Andino a Cornee!, la primera informó que, a partir 
de la fecha de la comunicación, daba por terminado unilateralmente y con justa 
causa los contratos de Agencia comercial que celebrados con Cornee!. 

En dicha misiva se expusieron los motivos de dicha decisión, los cuales se centraban 
en: 

a. Cambio unilateral en las condiciones contractuales que implicaban 
desmejora de los derechos de compensación y de las comisiones del Agente, 
a partir de cambios en los criterios de facturación, modificaciones de los 
ingresos de Andino por la aplicación del 20% de descuento de las 
comisiones, modificaciones en penalizaciones, bajos consumos y cobro del 
full precio, venta de kit prepago de contado, venta del producto Amigo Sim, 
entre otros, los cuales afectarían el ingreso de Andino. 



b. Reversión injustificada de comisiones causadas y pagadas, ello en virtud del 
rechazo a una reversión de penalizaciones solicitada por Andino. 

c. Sanciones injustificadas y cobro abusivo de penalizaciones y descuentos. 

d. Prácticas de competencia desleal por parte de Cornee!. 

e. Pago parcial de los ingresos por comisiones residuales y condiciones 
económicas inequitativas en este concepto. 

f. Cuentas pendientes de pago. 

Tal como ha quedado dicho en apartes anteriores de este Laudo, el Tribunal 
encontró probado que Cornee! varió la comisión de residual sin que estuviera 
facultado para ello. Lo anterior condujo a que no pagó el valor pactado de la 
comisión de residual acordado, y con ello varió unilateralmente el valor de las 
comisiones al reducir el ingreso a que tenía derecho el agente por este concepto. 

Adicionalmente nunca suministró a Andino la base de los consumos de los usuarios 
vinculados por Andino Celular, alegando causales que el Tribunal rechaza. 

De otra parte, el Tribunal, a partir de lo que en esta materia determinó el perito, 
encontró probado el cobro de penalizaciones y descuentos sobre comisiones ya 
conciliadas. 

Las conductas enunciadas constituyen faltas graves, en la medida en que afectaban la 
remuneración a que tendía derecho el agente. 

Lo anterior, a juicio del Tribunal constituye una conducta que cabe dentro lo 
estatuido en el literal a. del artículo 1325, suficiente para confirmar la justa causa de 
la terminación unilateral, por lo que así lo declarará el Tribunal, con lo cual la 
pretensión décimo séptima ha de prosperar. 

9.2. La Pretensión Décimo Octava de la Demanda Principal 

En la pretensión Décimo Octava se pide: 

"Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que COMCEL está 
obligada a reconocer y pagar a ANDINO la prestación derivada del inciso 2Q del 
Art. 1324 del Co. de Co." 

El Tribunal, habiendo declarado la justa causa para la terminación unilateral del 
contrato, establece que Cornee! se encuentra obligada a reconocer y pagar a Andino 



la prestación derivada del inciso 2 del artículo 1324 del Código de Comercio, como 
quiera que es la consecuencia que la ley contempla para esta circunstancia. 

9.3. El derecho de retención y el acta de liquidación elaborada por Comcel. 
pretensiones 19 y 20 de la Demanda Principal y las pretensiones sexta y 
séptima de la Demanda de Reconvención 

9.3.1. La'Pretensión Vigésima de la Demanda Principal 

En la pretensión 20 de la demanda se pide lo siguiente: 

{(Que se declare que ANDINO ejerció válidamente el DERECHO DE RETENCION 
Y PRIVILEGIO en los términos indicados en el artículo 1326 del Código de 
Comercio sobre dineros de COMCEL, que se encontraban a su disposición en el 
momento en que se dio por terminado el contrato." 

Respecto del derecho de retención el artículo 1.326 del Código de Comercio 
establece: 

{(El agente tendrá los derechos de retención y privilegio sobre los bienes o 
valores del empresario que se hallen en su poder o a su disposición, hasta que se 
cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha indemnización. 

El artículo citado consagra el derecho de retención alegado por la convocante, 
retención que se refiere a bienes o valores del empresario que se hallen en su poder 
o a su disposición, retención que, dice la norma, podrá mantenerse hasta que se 
cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha indemnización. 

El derecho de retención, tal como lo define el tratadista Jorge Suescún117 {(consiste en 
la facultad que tienen ciertos acreedores para abstenerse de entregar a su deudor 
cosas de propiedad de éste que aquellos tengan en su poder, mientras el dueño de la 
cosa no le pague o le asegure al primero el pago de un crédito, normalmente vinculado 
a dicha cosa." 

Adicionalmente es importante destacar que el derecho de retención solo es 
procedente en los casos expresamente establecidos en la ley, 

En virtud de tal derecho, la convocante ejerció retención sobre dineros adeudados 
por la suma de $ 624.601.414.oo, tal como fue reconocido expresamente en la 
demanda en los hechos 91 y 92, manifestación ésta que tiene la condición de 

117 Jorge Suescún, OP.cit, pág. 537 



confesión por apoderado, con lo cual el Tribunal encuentra probados los dos hechos 
mencionados. 

La convocada a su vez argumenta en la contestación de la demanda y frente a los 
hechos 91 y 92 lo siguiente: 

"Dice el Hecho No. 91: "En el momento de la terminación del contrato ANDINO 
tenía a su disposición la suma de $591.454,782 que eran de propiedad de 
COMCEL, por concepto de recaudo en las CPS., sobre los cuales ejerció el 
derecho de retención." 

"Contestamos: Es parcialmente cierto. Es cierto que ANDINO tiene en su poder 
sumas de dinero que debían serle entregadas a COMCEL. Sin embargo, no es 
cierto que esté amparado bajo un legítimo derecho de retención, en tanto que 
no cumplen con los requisitos señalados por la ley para tales efectos"llB. 

"Dice el Hecho No. 92: "En el momento de la terminación del contrato ANDINO 
tenía a su disposición la suma de $33.146.632 que eran de propiedad de 
COMCEL, por concepto de activaciones, sobre los cuales ejerció el derecho de 
retención. ' 

"Contestamos: Es parcialmente cierto. Es cierto que ANDINO tiene en su poder 
sumas de dinero que debían serle entregadas a COMCEL. Sin embargo, no es 
cierto que esté amparado bajo un legítimo derecho de retención, en tanto que 
no cumplen con los requisitos señalados por la ley para tales efectos" 119. 

Así mismo, la Convocada en su demanda de reconvención, al referirse al 
incumplimiento de las obligaciones de Andino, afirmó que ante la terminación del 
contrato, Cornee! le pidió a Andino proceder a "consignar inmediatamente los 
dineros de propiedad de Cornee!" que Andino había recibido y recaudado de los 
usuarios del servicio de telefonía móvil, y que aún no se habían entregado a Comcel, 
dineros respecto de los que se dijo, no se podía hacer retención alguna. 

Posteriormente, bajo el numeral 3.3 del capítulo de hechos, la Convocada retoma las 
manifestaciones de la convocante en los hechos 91 y 92 de la demanda y afirma que 

"3.2 La convocante confiesa en la demanda arbitral que tiene en su poder sumas 
de dinero de COMCEL que ascienden a un valor total de seiscientos veinticuatro 
millones seiscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 
($624'601.414.oo). "120 

118 Contestación de la demanda, pág. 30 
119 Contestación de la demanda, pág. 30 
120 Demanda de Reconvención, Pág. 5 



Adicionalmente, bajo el hecho 3.4 afirmó lo siguiente: 

"3.4 ANDINO incumplió el contrato de 4 de abril de 2003, por cuanto la cláusula 
7.7 del mismo le impuso la obligación de consignar en las cuentas bancarias de 
COMCEL las sumas de dinero que por cualquier concepto deba pagar a COMCEL, 
a más tardar dentro del día hábil siguiente a la firma del contrato de prestación 
de servicio de telefonía móvil que suscribiese cada abonado." 

Y en el hecho 3.5 indicó: 

"3.5 El derecho de retención debe ejercitarse única y exclusivamente conforme 
lo dispuesto por la ley para casos expresamente señalados en ella. Lo hecho por 
ANDINO, al no encontrar soporte legal alguno, no puede calificarse como menos 
que una falta a la buena fe contractual, y las obligaciones señaladas en el 
acuerdo de 4 de abril de 2003". 

Adicionalmente, en el alegato de conclusiones, página 7 4, la Convocada sostiene que 
el derecho de retención hace referencia únicamente al contrato de agencia mercantil 
y que el artículo pertinente del Código de Comercio se refiere a una eventual 
indemnización no cancelada la que la Convocante considera sustancialmente 
distinta a una eventual cesantía comercial. 

Para el Tribunal es claro que la suma aquí referida de los seiscientos 
veinticuatro millones seiscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 
($624'601.414.oo) no se encuentra en discusión en cuanto a su monto, pues las dos 
partes la reconocen como adeudada por la Convocante a la Convocada. 

De otra parte, como quiera que el Tribunal ha encontrado que entre las partes existe 
una relación de agencia comercial, es evidente que la argumentación esgrimida por 
la Convocada pierde toda fuerza ya que, como ella misma lo menciona, el derecho de 
retención es inherente al contrato de agencia comercial y recae sobre bienes o 
valores que se hallen en poder del Agente, hasta que se cancele el valor de la 
indemnización, indemnización que para todos los efectos del contrato de agencia, 
incluye los valores adeudados por concepto de comisiones, bonificaciones, sanciones 
e intereses. No de otra forma podría entenderse, dado que lo que pretende el 
artículo. es el saneamiento de las obligaciones a cargo del agenciado. 

Al alcance de este derecho de retención se han referido diversos tratadistas algunos 
planteando que la retención solo garantiza los dineros adeudados en virtud de la 
indemnización del inciso segundo del artículo 1324, y otros que plantean que puede 
abarcar las demás prestaciones a cargo del empresario, generadas con motivo de la 
terminación del contrato. A este segundo grupo pertenece el citado profesor Suescún 
quien asumiendo una posición que el tribunal comparte, ha dicho: 



"No obstante lo anterior, ha de considerarse que el agente comercial también 
tiene derecho de retención para asegurar el pago de la cesantía comercial, 
efecto éste que se impone al integrar armónicamente las normas de la agencia 
comercial con las del mandato, que por expresa disposición del artículo 1330 del 
C. de Co, le son aplicables por vía supletiva, es decir para complementar la 
voluntad de las partes cuando éstas no hayan estipulado algo al respecto. 
( ... ) 

"Por tanto, con base en el régimen supletorio de la agencia, esto es, con base en 
las normas del mandato, se llega a la conclusión de que el agente tiene derecho 
de retención para asegurar el pago de las prestaciones de origen legal o 
convencional que estén a cargo del agenciado y que resulten del cumplimiento 
del contrato de agencia mercantil, de manera que para estos efectos el agente 
no solo puede retener los dineros que haya recibido con ocasión de la ejecución 
del contrato, que se encuentren aún en su poder y pertenezcan a su principal, 
sino que puede pagarse con ellos los créditos en su favor que se deriven de la 
mencionada relación contractual. JI 

Por lo anterior, en tanto que el Agente tiene derecho al pago de sumas que se 
reconocerán en este laudo, el Tribunal declara la prosperidad de la pretensión. El 
anterior pronunciamiento llevará también, como se dirá posteriormente en este 
laudo a denegar la pretensión cuarta de la demanda de reconvención referida a este 
mismo tema. 

9.3.2. Las Pretensiones Sexta y Séptima de la Demanda de Reconvención 

Por la unidad temática que representa en este capítulo la pretensión sexta de la 
demanda de reconvención, el Tribunal a continuación avocará su estudio en este 
momento. En efecto, según la citada pretensión sexta, la parte convocada y 
convocante en reconvención solicita al Tribunal que, 

"Se declare que Andino Celular S.A. debía pagar a la terminación del contrato de 
distribución de 4 de abril de 2003, las prestaciones causadas a esa fecha, y que 
ascienden a la suma de, por lo menos, dos mil seiscientos sesenta y seis millones, 
cuatrocientos diez y nueve mil cuatrocientos dos pesos. JI 

Como pretensión séptima, consecuencia! de la anterior, solicita se condene a Andino 
Celular S.A. al pago, a favor de Cornee!, de la suma antes indicada, o el valor que se 
demuestre en el proceso, junto con intereses moratorias desde que la obligación era 
exigible. 

En los hechos de la demanda de reconvención, bajo el capítulo titulado como "hechos 
relativos al incumplimiento de Andino por el hecho de no pagar los valores 
adeudados a la terminación del contrato" la parte convocada menciona que a la 



terminación del contrato, Andino debía a la convocante en reconvención la suma de 
$2.666.419.402 por conceptos tales como penalizaciones ocurridas durante la 
vigencia del contrato, ventas de kits prepago, sim card, tarjetas amigo y teléfonos 
celulares, e inventario de propiedad de Comcel. 

La cifra en mención es similar a aquella consignada en la propuesta de acta de 
liquidación del contrato que Cornee! preparó, en la que se decía que la deuda 
ascendía a la suma de $2.034.768.548 121, monto al que ya le descontaban un valor de 
$20.540.411 que Comcel reconocía deber a Andino, pero que Andino no aceptó. 

Al contestar la demanda Andino se opuso a las pretensiones y en una excepción que 
denominó "inexistencia de la deuda a que se refieren las pretensiones 6 y 7 
principales de la contrademanda", explicó que la cifra que se indica en la pretensión 
excede, en un monto importante, aquella que había consignado Comcel en la 
propuesta de Acta de liquidación que con fecha 12 de abril de 2007 remitió a la 
convocante. Agregó que no es viable que se le cobren a Andino penalizaciones y 
descuentos a partir del 4 de abril de 2007, tema que es objeto de la pretensión 21 de 
la demanda. Y en cuanto a los restantes conceptos que tuvo en cuenta la Convocante 
plantea que las sumas recogidas por Andino como resultado de ventas de productos, 
fueron retenidas como se indicó en la demanda. Agrega que la presentación del 
monto reclamado en las pretensiones 6 y 7, englobado, no le permite ejercer su 
derecho de defensa. Sin embargo añade que al parecer Comcel está cobrando 
equipos telefónicos sobre los cuales en principio Andino ejerció el derecho de 
retención pero del que después renunció, equipos que Comcel no recibió. 

Revisadas . las Qruebas allegadas __ a J}fQceso relativas a esta materia, el Tribunal 
encueiitraÍosiguie.ñt~-: -------- - --

Terminado el contrato por decisión de la parte convocante, el 12 de abril de 
2007122Andino le comunicó a Comcel que ejercía el derecho de retención sobre los 
bienes y valores de Comcel y le precisó que tal derecho estaría vigente hasta que se 
le pagara la indemnización. 

Posteriormente, mediante comunicación de fecha noviembre 22 de 2007 123, Andino 
le informó a Comcel que renunciaba al derecho de retención sobre el inventario de 
teléfonos, tarjetas sim, y equipos celulares de propiedad de Comcel que a la fecha de 
terminación del contrato estaban en su poder. Adicionalmente en la declaración de 
parte rendida por la convocante se reconoció el recibo de tal carta y se indicó que 
ésta nunca había sido respondida por Comcel. 

121 Folio 113 del C. de Pruebas No. 1. 
122 Folio 145 del C. de Pruebas No. 10. 
123 Folio 108 del C. de Pruebas No. 1 O. 



En su alegato de conclusión,124, la parte convocada y convocante en reconvención, al 
referirse al cobro de la suma que se analiza presentó un cuadro donde, afirma se 
evidencian los conceptos que componen tal rubro y señala que fueron tomados de la 
contabilidad de Comcel, e indica que para este efecto debe tenerse en cuenta la 
contabilidad de esta última pues la de Andino presenta inconsistencias, presenta 
inconsistencias y contradicciones, a partir de lo cual concluye no que se encuentra 
ajustada a las normas contables vigentes. Cierra sus planteamientos sobre esta 
materia afirmando que, atendiendo a que no se desvirtuó el contenido de los 
registros de Cornee!, debe declararse la existencia de la obligación a cargo de Andino. 

En su alegato de conclusión la Convocante dedicó un capítulo a la demanda de 
reconvención y sobre el tema que se analiza manifestó que al responder acerca de 
las sumas de dinero que Andino debe a Cornee!, el perito se refirió a las cifras 
consignadas en el documento denominado "Estado de Cuenta Andino Celular Zona 
Oriente", remitido por Comcel a Andino junto con el proyecto de Acta de Liquidación, 
en el que aparece un saldo neto a favor de Comcel de $2.034.768.548. agrega que a 
partir de esta respuesta del perito, se concluye que tales cifras no figuran en la 
contabilidad de Comcel. 

Respecto de la partida denominada "Proyección toma física de inventarios" por un 
valor de $1.046. 759.566, indica que no fue registrada en el "Acta de Inventario Cierre 
equipos y Sim cards" suscrita por funcionarios de Cornee! ya terminado el contrato, y 
en la que se dejó constancia de que los equipos que no se justificaran en esa fecha 
serían cobrados "en las condiciones que acuerden las partes", igual que los equipos y 
sim cards abiertas o en mal estado. 

Las partes reconocen que no hubo acuerdo para el recibo de los equipos y por el 
contrario, al tenor del testimonio del señor Darío Antonio Espinal Naranjo (fols. 36, 
37 y 38) empleado de Andino Celular, "de estos equipos se levantó un acta de 
inventario de los que estaban en la bodega de Adino, se les tomaron los seriales, esa 
acta fue firmada en abril 12.07 y en esa acta {. . .) se deja contancia que los equipos que 
faltaban o que quedaban por justificar en el inventario se acordarían unos precios 
entre las partes." 

El testigo aportó además una carta de fecha noviembre 22 de 200712s, en la que 
Andino le solicita a Cornee! le indique el lugar, la fecha y la persona a quien debe 
efectuarse tal devolución. El testigo señaló además que los equipos fueron 
reportados por Comcel como robados o extraviados. 

124 Página 101 del alegato de conclusión de la parte convocada. 
125 Folio 265 del C. de Pruebas No. 9. 
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Los anteriores temas fueron verificados por el perit.o_, atendiendo preguntas que le 
fueron formuladas. En particular al referirse aVi:ict; de inventario indicó 126 : 

"En el "ACTA DE INVENTARIO CIERRE EQUIPOS Y SIM CARD" suscrita el 12 de 
abril de 2007 por los delegados designados por la Representante Legal Suplente 
de COMCEL para "llevar a cabo el cierre del Distribuidor conforme a su 
solicitud de fecha Abril 04 de 2007" quedó el siguiente registro: 

"El resultado de sobrantes y faltantes será enviado al distribuidor, dos 
días hábiles después de la fecha de la toma física, para su respectiva 
justificación, la cual deberá ser remitida al área de control de 
inventarios de COMCEL S.A. en la fecha establecida por el analista de 
inventarios asignado para la conciliación; 
Los equipos y las Sim card que no se justifiquen en esta fecha serán 
cobrados, en las condiciones que acuerden las partes. al igual que los 
equipos y las Sim card abiertas o en mal estado". 

Posteriormente al responder la pregunta acerca de las sumas de dinero que Andino 
quedó adeudando a Cornee! a la finalización de la relación contractual, afirmó: 

"Con el proyecto de 'Jicta de Liquidación del Contrato de Distribución" remitido 
por la Representante Legal Suplente de COMCEL al Representante Legal de 
ANDINO CELULAR mediante comunicación escrita de 12 de abril de 2007, se 
incluyó el "ESTADO DE CUENTA ANDINO CELULAR ZONA ORIENTE" en el cual se 
presentan las siguientes cifras: 

"a) Deudas de Cornee/ para con Andino Celular: $ 20.540.411.oo 
b) Deudas de Andino Celular para con Cornee/: $2.055.308.959.oo 
c) Saldo neto a cargo de Andino Celular y a favor de Cornee/.· $2.034.768.548.oo" 

Y agregó: 

"En consecuencia, en esta respuesta y en la siguiente, este Dictamen se refiere a 
las sumas de dinero que, según afirma COMCEL. ANDINO CELULAR le quedó 
debiendo a la finalización de la relación contractual entre las partes, que de 
acuerdo con la liquidación anterior es de $2.034.768.548." 

Al perito, posteriormente se le requirió: 

"2.1 Discriminar cada uno de los conceptos que se incluyen en el saldo que 
según Comcel le adeudaba ANDINO CELULAR ($2.034. 768.548)" 
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A lo cual contestó: 

"De acuerdo con la información suministrada por COMCEL la discriminación de 
los saldos al cierre del contrato son los siguientes: 

CONCEPTO VALOR 
CARTERA CORRIENTE KIT 134.463.082,00 
CARTERA VENCIDA KIT 147.268.844,00 
ACUERDO CARTERA KIT 92.268.844,00 
TOTAL POR COBRAR OTROS CONCEPTOS 9.883.816,00 
DIFERENCIA NO RELACIONADA 398.140,00 
DINEROS RECAUDADOS NO REINTEGRADOS 595.097.683,00 
PENDIENTES POR COBRAR Y REGISTRO SAP 22.206.984,00 
PROYECCION PENALIZACION DPC 6.962.000,00 
PROYECCION TOMA FISICA DE INVENTARIOS 1.046. 759.566,00 
PENDIENTES POR PAGAR Y REGISTRO SAP (15.332.500,00) 
PENDIENTES POR PAGAR (5.207.911,00} 

TOTAL 2.034. 768.548,00 

Y Añadió, 

"En cuanto a la suma registrada como "Proyección Toma Física de Inventarios': 
en cuantía de $1.046.759.566 de acuerdo con la información suministrada por 
el Representante Legal de ANDINO CELULAR no se encuentra registrada 
contablemente por cuanto en el 'Acta de Inventario Cierre Equipos y Sim Cards" 
suscrita por funcionarios de COMCEL quedó constancia de que "Los equipos y 
las Sim card que no se justifiquen en esta fecha serán cobrados, en las 
condiciones que acuerden las partes, al igual que los equipos y las Sim card 
abiertas oen mal estado': y hasta la fecha no ha existido tal acuerdo." 

Más adelante se le preguntó al perito: 

"106 Se servirá indicar el perito si para dar respuesta a esta pregunta, 
tuvo en cuenta otros documentos e información que reposan en el 
expediente." 

Y contestó: 

"La respuesta a la pregunta No.10 formulada por el apoderado de la parte 
convocada solo tiene en cuenta la información suministrada por el doctor Juan 
Lucas González en el Envío No.6 de 25 de octubre de 2010 con el cual se incluyó 
el Estado de Cuenta que contiene la discriminación respectiva." 



Y por último, a una pregunta de Comcel referida a la forma cómo Comcel tenía 
registradas las obligaciones adeudadas, presentó nuevamente el cuadro anterior y 
precisó: 

"Para complementar la respuesta se solicitó al doctor Juan Lucas González de 
COMCEL la información correspondiente mediante comunicación referenciada 
como "Solicitud de Información No. 2': sin que al cierre de este escrito de 
Aclaraciones y Complementaciones" se hubiera recibido respuesta." 

La información contenida en el dictamen, trascrita en este capítulo permite al 
Tribunal deducir lo siguiente: 

o La suma de dinero que se registró en el Acta de Liquidación elaborada 
unilateralmente por Comcel no es de $2.666.419.402.oo, monto consignado 
en la pretensión sexta que se analiza, sino de $2.034.768.548.oo. 

o Dicha acta fue rechazada por Andino. 

o Dentro de dicha acta se incluye una suma correspondiente a inventario de 
equipos y Sim Cards en poder de la Convocante al momento de la terminación 
del contrato que el acta valora en $1.046.759.566.oo, y que la convocada 
denomina "proyección toma física de inventarios". 

o El estado de cuenta que Comcel elaboró, que Andino no aceptó, y a partir del 
cual la convocada preparó el acta de liquidación que remitió a la convocante, 
contiene cifras respecto de las cuales el perito no pudo verificar su inclusión 
en la contabilidad de la sociedad convocada, porque en últimas Comcel no le 
absolvió la pregunta que sobre ese particular se le formuló. En tal virtud el 
valor que se reclama en la pretensión sexta de la demanda no puede 
considerarse probado. 

Las anteriores consideraciones por sí solas serían suficientes para declarar que no 
prospera la pretensión sexta de la demanda de reconvención, ni la séptima planteada 
como consecuencial, por cuanto el valor que se reclama no fue probado. Sin 
embargo el Tribunal no puede dejar de mencionar otras circunstancias que fueron 
acreditadas en el trámite arbitral y que confirman lo anterior. En primer término ha 
de tenerse en cuenta que según comunicación que obra a folio 288 del C. de pruebas 
No. 4, de fecha 12 de abril de 2007, dirigida por Andino a Comcel se dijo: 

"La presente es para solicitarles de manera escrita y entregando este 
documento a nuestro representante de distribución, en el cual adjuntamos la 
relación de los equipos en prepago que se encuentran con novedades las cuales 
no nos permiten venderlos, en nuestra bodega y también adjuntamos copia de 
los e-mails enviados para pedir solución de los mismos 
Agradecemos su pronta colaboración, 



Anexo: relación de equipos y sim cards con su respectiva observación y copias de 
las solicitudes vía e-mail". 

En el interrogatorio de parte rendido por la representante legal de Comcel, cuya 
trascripción obra a folios 237 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 16, se dijo lo 
siguiente: 

"DR. SUAREZ: pregunta No. 10 Diga cómo es cierto sí o no que Cornee/ recibió el ----~-· día 23 de noviembre/07, una carta en la cual Andino Celular, renunciaba al 
derecho de retención sobre el inventario de teléfonos, tarjeta SIM y equipos 
celulares de propiedad de Cornee/, que estaban en poder de Andino Celular a la 
terminación del contrato? 

"SRA. PARDO: Es cierto que envió una comunicación informando sobre el interés 
de"c.levolución de los teléfonos que eran propiedad de Cornee/, sin embargo, 
cuando fue Cornee/ a recoger dichos equipos no se le permitió el ingreso. 

"DR. SUAREZ: ¿Hubo una respuesta a la comunicación del 23 de noviembre/07? 
En caso positivo indique la fecha de tal respuesta. 

"SRA. PARDO: No recuerdo, pero me comprometo con el Tribunal a enviar 
respuesta en 24 horas por escrito, me toca revisar y no tengo la fecha en la 
cabeza de las comunicaciones que tenemos con los distribuidores. 
(. . .) 

"DR. SUAREZ: Pregunta No. 13. Diga cómo es cierto sí o no que con 
posterioridad al 12 de abri//07 nunca se produjo un acuerdo entre Cornee/ y 
Andinio Celular, para el señalamiento del valor de estos equipos y de estas SIM 
card? 

"SRA. PARDO: Es cierto, nunca se produjo un acuerdo porque no era necesario, 
unos inventarios eran propiedad de Cornee/ y no fueron devueltos por el 
distribuidor, el contrato establece claramente que los instrumentos que el 
distribuidor no devuelve, obviamente serán cobrados al mismo. 

"DR. SU!J,REZ: Pregunta 15. ¿Diga cómo es cierto sí o no que 3.132 equipos 
identificados por su !ME! que quedaron en poder de Andino Celular, fueron 
reportados por Cornee/ como robados o extraviados? 

"SRA. PARDO: No conozco esta respuesta, pido con la venia del Tribunal si puedo 
dar respiiesta mañana por escrito" 



En respuesta a los interrogantes que quedaron pendientes aquí transcritos, la _Q~a. 
Hilda María Pardo, en comunicación dirigida al Tribunal el 9 de diciembre de 
"201 ol~exp;;;,~ 

"Hubo respuesta a la comunicación que Andino envió el 23 de noviembre 
de 200 7 a Cornee/ y en caso afirmativo indique en qué fecha? 

"R/ Frente a lo manifestado en la diligencia de interrogatorio de parte, se 
aclara y precisa que no hubo respuesta escrita de Cornee/ S.A., teniendo en 
cuenta que dicha comunicación se recibió siete (7) meses después de terminado 
el contrato de distribución. 

"Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, cuando Andino Celular S.A cerró 
su operación en el mes de abril de 2007, los funcionarios de la Gerencia de 
Inventarios de Cornee/ S.A visitaron los puntos de venta del distribuidor para 
recoger los inventarios en poder de Andino Celular S.A, quien se negó a entregar 
los equipos de propiedad de Cornee/ S.A. en efecto, tal y como consta en las 
comunicaciones escritas de fecha abril 12 y mayo 4 de 2007 dirigidas por 
Andino Celular S.A a Cornee/ S.A., en las cuales el distribuidor manifestó que su 
decisión era retener estos bienes. Se acompaña copia de estas cartas como 
Anexo 1 de la presente comunicación. 

"Diga cómo es cierto sí o no que 3132 equipos identificados por sus IMEI, 
que quedaron en poder de Andino Celular fueron reportados por Cornee/ 
como robados o extraviados. 

"R/ Es cierto y al respecto se aclara que, por razones de seguridad, en eventos 
tales como cuando existen faltantes de inventario, Cornee/ S.A incorpora los 
IME/'s correspondientes a una tabla de bloqueo de equipos telefónicos 
utilizando la denominación genérica de "robado o extraviado': como una 
medida de prevenir que, mientras sea incierta la situación de dichos equipos, los 
mismos no sean activados ni con numeración de Cornee/ S.A ni de otro operador 
celular en Colombia, ni enviados al exterior, debido precisamente a que se trata 
de teléfonos adquiridos y pagados por Cornee/ S.A a los fabricantes y que han 
sido despachados a distribuidores para ser vendidos a usuarios de Cornee/ S.A. 

"Por lo tanto, el tener lugar un faltante de inventario, la situación de dichos 
equipos telefónicos en incierta y en consecuencia, por las razones de seguridad 
antes mencionadas, se procede a incorporar los IME/'s correspondientes a una 
tabla de bloqueo, lo que en el caso de Andino Celular S.A ocurrió con 
posterioridad a la terminación del contrato de distribución" 
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Las anteriores afirmaciones fueron objeto de verificación por el perito designado por 
el Tribunal quien sobre el particular manifestó 128 : 

• Se verificaron 3.132 fotocopias correspondientes a los "RESULTADOS 
CONSULTA DE /ME/" obtenidas en las "Consultas de Estado de ICC_ID - MSISDN 
- /ME/" realizadas por el "Distribuidor D1204.00002 con fecha 27 /10/2007 -
05:41:50 PM" en el sistema POLIEDRO, de los seriales incluidos en la 
contestación de la demanda que se citan en la pregunta, todos los cuales 
aparecen con la anotación de que el /ME/ consultado "ES ROBADO O 
EXTRAVIADO". 

De lo anterior concluye el Tribunal que no hubo acuerdo respecto a la entrega y 
recepción de los equipos, y tampoco hubo acuerdo respecto al valor que por dichos 
equipos se reconocería a Andino Celular. Adicionalmente ha quedado acreditado que 
Andino Celular expresó a Cornee! su decisión de no continuar con la retención de 
dichos equipos, y su voluntad de entregarlos en el momento y lugar que esta 
indicara. 

Esta carta de Andino no fue respondida por la Convocada, según lo reconoció su 
apoderada al Tribunal, que en cambio asumió una conducta diferente, a saber la de 
declarar los equipos como robados o extraviados después de haber sido decretada la 
retención por Andino Celular, según lo reconoce la Dra. Hilda María Pardo en la 
comunicación extensiva de su declaración de parte. El Tribunal destaca que la 
declaratoria de robados o extraviados se hizo no obstante que Cornee! tenía pleno 
conocimiento de las manifestaciones de Andino sobre dichos equipos, las cuales 
evidenciaba con toda claridad que las mismas no se habían extraviado, ni habían sido 
robadas. 

Frente a estas circunstancias el Tribunal manifiesta que no es propio de una relación 
entre comerciantes el declarar como robados o perdidos bienes que se conoce están 
bajo el amparo del derecho de retención, retención que le ha sido comunicada en 
varias ocasiones a la reconviniente, como consta del acervo probatorio. 

Así mismo encuentra el Tribunal que la declaración de robado o extraviado, a más de 
ser ajena a la realidad, contraviene flagrantemente el derecho de retención puesto 
que destruye el valor del bien que como elemento de garantía para la satisfacción de 
la obligación adeudada, ha creado el legislador en cabeza del agente, por lo tanto, el 
Tribunal considera que el valor reducido a su ínfima expresión para dichos bienes, al 
ser declarados como robados o extraviados, debe ser sufrido en cabeza de quien así 
los estima, y corresponderá a él el procurar la solución a través de las previsiones 
que mediante seguros o de otra índole semejante existan a su favor, pero para 
efectos del cobro de dicha suma pretendida por la reconviniente a ser resarcida por 
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la Convocante el Tribunal considera que es la conducta de la Convocante en 
reconvención la que acarrea la pérdida de dicho valor, y por ende, le impide 
obtenerlo a través de la pretensión formulada. 

Por lo tanto se reitera que no prosperan las pretensiones sexta y séptima de la 
reconviniente en dicha suma, es decir, en los $2.666.419.402.oo. 

9.3.3. La Pretensión 19 de la Demanda Principal 

En la pretensión 19 de la demanda principal se solicita lo siguiente: 

1119ª.- 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 ANDINO, 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 
ANDINO, ni para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida mediante la 
escritura pública No. 02272 del 29 de agosto de 2006, otorgada en la Notaría 25 
del Círculo de Bogotá y en consecuencia, que se ordene la cancelación de este 
gravamen hipotecario. 

La anterior pretensión tiene estrecha relación con el tema tratado en el capítulo 
anterior. En efecto allí se analizó en detalle el escenario en que se presentó a la 
Convocante el acta de liquidación que preparó Cornee! y se dejó dicho que fue 
probado ante el Tribunal que, expresamente, Andino no la aceptó. Asimismo se dijo 
que las cifras en dicha acta consignadas, tal como se evidenció a partir del dictamen 
pericial rendido, no fueron objeto de verificación en la contabilidad por parte del 
perito. 

Los anteriores argumentos y las consideraciones que sobre el acta se expusieron en 
el capítulo precedente llevan al Tribunal a declarar la prosperidad de la pretensión 
como quiera que la citada acta de liquidación, elaborada unilateralmente por Cornee!, 
que contiene cifras que no fueron probadas, no puede considerarse como firme y 
definitiva, y por la misma razón no constituye liquidación final de cuentas ni título 
ejecutivo para ejercer acciones legales en contra de Andino. 

Tampoco constituye un soporte válido para llenar los PAGARÉS en blanco, ni 
tampoco servir como base para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida 
mediante la escritura pública No. 02272 del 29 de agosto de 2006, otorgada en la 
Notaría 25 del Círculo de Bogotá. En consecuencia, el Tribunal ordenará la 
cancelación de este gravamen hipotecario, con lo cual, la pretensión prospera. 



9.4. La Pretensión Vigésima Primera de la Demanda Principal 

En la pretensión 21 de la demanda se solicita lo siguiente: 

"21 ª·- Que se declare que por la terminación del contrato, COMCEL perdió la 
facultad para aplicar penalizaciones y descuentos a ANDINO a partir del 4 de 
abril de 2007." 

De conformidad con lo pactado en la cláusula 16, las partes previeron que como 
consecuencia de la terminación del contrato se extinguían sus derechos y 
obligaciones derivados del contrato. La anterior regla no puede entenderse en forma 
absoluta, pues es evidente que se mantienen las consecuencias que se deriven de las 
conductas que hayan observado o dejado de observar las partes durante la ejecución 
del contrato. En efecto, la extinción de un contrato no implica per se la liberación de 
responsabilidad de las partes por el incumplimiento de las prestaciones derivadas 
del mismo, mientras éste se encontraba vigente. Los descuentos o penalizaciones 
causados antes de la terminación del contrato, pueden ser aplicados con 
posterioridad a su terminación. Sin embargo, no sucede lo mismo con situaciones 
que ocurran después de la terminación del contrato y que pudieran dar lugar a 
aplicación de descuentos o penalizaciones, pues esto caería ya en la previsión 
contemplada en la cláusula 16 a la que se ha hecho alusión. 

En consecuencia prospera la pretensión, en el sentido de que no pueden aplicarse 
descuentos ni penalizaciones por hechos posteriores a la terminación del Contrato. 

10. EL ABUSO CONTRACTUAL Y LA NULIDAD DE ALGUNAS CLÁUSULAS 

10.1. La Pretensión Vigésima Segunda de la Demanda Principal 

En la pretensión 22 de la demanda se solicita lo siguiente: 

"22ª.- Que se declare que en virtud de la exclusividad pactada contractualmente, 
COMCEL era la única empresa que podía demandar los servicios de promoción 
de ANDINO, para las actividades de promoción del servicio de telefonía móvil 
celular, distribución de los aparatos telefónicos y accesorios y servicios de 
posventa." 

Encuentra el Tribunal que efectivamente en la cláusula 7.26.2 del Contrato 2 se 
pactó una exclusividad a favor de Cornee!. 
Esta circunstancia fue aceptada por Cornee! al responder el hecho No. 93, que dice 
así: 



"COMCEL predispuso dentro de los contratos que integraron la relación 
contractual, una "cláusula de exclusividad" a su favor y por ello era la única 
empresa que podía demandar los servicios de ANDINO para la promoción y 
venta de telefonía celular (Cláusula 18 del contrato de septiembre 18 de 1995 y 
cláusulas 7.14 y 7.15 del contrato de abril 4 de 2003)." 

Por las razones expuestas esta Pretensión habrá de prosperar y así se declarará en la 
parte resolutiva del Laudo. 

10.2. La Pretensión Vigésima Tercera de la Demanda Principal 

Dice la convocante en la pretensión 23: 

"Que se declare que COMCEL tenía una posición de dominio contractual frente 
a ANDINO en las actividades de promoción del servicio de telefonía celular, 
distribución de los aparatos telefónicos y accesorios y servicios de posventa". 

Sea lo primero destacar que la definición de "posición dominante" es una definición 
propia del derecho de la competencia. Así las cosas, el art 45 del decreto 2153 de 
1992 establece como "posición de dominio", que es una figura del derecho de la 
competencia, "la posibilidad de determinar directamente o indirectamente las 
condiciones de un mercado". No obstante, en materia contractual, la posición 
dominante es diferente de aquella referida a la conducta del mercado, y en cuanto a 
la primera, la contractual, debe destacarse que la posición dominante, per se, no es 
conducta censurable por las disposiciones legales. 

En el presente Laudo ya el Tribunal se ha referido a temas que tienen que ver con la 
pretensión que se analiza. En efecto, se determinó que los contratos suscritos por las 
partes fueron contratos de adhesión, predispuestos y elaborados por la convocada. 
Adicionalmente se ha dicho que la labor del agente, sin desdibujar la independencia 
propia del contrato de agencia comercial, estaba regulada por la convocada como 
quiera que ésta requería de una uniformidad respecto del manejo de sus mensajes 
publicitarios, su marca y sus productos y servicios, por parte de los distribuidores y 
vendedores que los promocionaban y vendían. De lo expuesto es evidente que 
Cornee! tenía una posición de dominio en las actividades a las que se refiere la 
pretensión, posición que se generó a partir de cláusulas contenidas en el contrato 
respecto de las cuales, Andino, al suscribirlo, consintió. 

Por lo expuesto la pretensión ha de prosperar. 

10.3. La Pretensión Vigésima Cuarta de la Demanda Principal 

En la pretensión 24 de la demanda se solicita lo siguiente: 



"Que se declare, en aplicación de los Arts. 95 y 333 de la Constitución Política; 15, 
16, 1603 y 2536 del Código Civil; 830 y 871 del C. de Co., 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." 

En materia de abuso del derecho, doctrinalmente se han generado con el transcurso 
del tiempo cuatro criterios para su clasificación ( criterio internacional, criterio 
económico, criterio finalista, criterio ecléctico) del cual la jurisprudencia nacional ha 
adoptado el criterio internacional para su desarrollo. 

El criterio internacional, es el que logra demostrar de manera más evidente la 
ruptura entre los equilibrios de los intereses de las partes. Se presenta una intención 
de dañar, lo cual supone un abuso del derecho. El abuso es entendido jurídicamente 
como el "cubrir de apariencia jurídica el acto que no se debió haber hecho, o que de 
haberlo hecho, habría sido indispensable la indemnización al perjudicado". (Arrubla 
Paucar, Jaime Alberto). 

Por su parte, en materia legal, el abuso del derecho contractual se encuentra 
desarrollado en el artículo 830 del Código de Comercio, el cual dispone que "El que 
abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause". 

Ahora bien, al examinar el abuso de posición de dominio contractual, la Corte 
Suprema de Justicia en su jurisprudencia expresada en la Sentencia del 19 de 
octubre de 1994 de la Sala Civil - Magistrado Ponente Carlos Esteban Jaramillo ), ha 
sido enfática en que, en los escenarios contractuales, cuando se presente una 
posición dominante por una de las partes, se debe considerar con cautela, la 
significativa desigualdad de negociación que afecta a la otra parte, lo que significa 
que los intereses de la parte dominada no pueden verse menospreciados. 
Adicionalmente, la Corte señala que en el evento en que la parte que ostente la 
calidad de dominante en la relación contractual incurra en extralimitación de actos 
en el ejercicio de sus prorrogativas, incurrirá en "abuso de la posición preeminente" 
y estará obligada a indemnizar". 

Armonizando las disposiciones legales del Código de Comercio, para lograr un 
entendimiento adecuado a los temas relativos a los abusos contractuales, es 
importante, a la hora de realizar el respectivo análisis de las conductas de las partes 
involucradas, tener en cuenta uno de los principios de mayor relevancia a la broa de 
entablar y desarrollar una relación contractual: el principio de la buena fe. 

El artículo 871 de este Código, dispone que "los contratos deberán celebrarse y 
ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente 
en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la 
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costumbre o la equidad natural". 

Por lo tanto, para determinar si la parte dominante incurrió en conductas abusivas, 
ya sea en el momento de la suscripción o durante la ejecución del contrato, es de 
gran importancia invocar este principio, que permitirá dilucidar, con mayor 
claridad, la conducta de cada una de las partes. 

De otra parte, destaca el Tribunal que tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de 
Justicia en sus distintos pronunciamientos, en los eventos en que exista una posición 
de dominio contractual se debe abogar por el equilibrio de las cargas contractuales, y 
que éstas se deben priorizar en el establecimiento de una relación contractual como 
la presente. Ahora bien, el hecho de buscar salvaguardar dicho equilibrio, no exime a 
la parte no dominante, de la obligación de buscar los mecanismos jurídicos y 
contractuales de los que goza, para hacer valer sus derechos y obligaciones, y evitar 
conductas abusivas por parte de la contraparte. Y en este punto adquiere 
importancia la circunstancia de que la relación contractual que vinculó a las partes 
se prolongó por un espacio de 8 años en los que éstas, como lo demuestra el 
dictamen rendido, recibieron beneficios generados por la misma. 

Ha quedado establecido en este proceso que es cierto que la parte dominante en la 
relación contractual fue Cornee!, y que fue ésta quien predispuso las condiciones del 
contrato. Pero el Tribunal no encuentra probada la existencia del abuso en la 
celebración del contrato. En efecto, ha de destacar el Tribunal que el hecho de 
presentarse una posición dominante en materia contractual ejercida por una de las 
partes, no significa per se que la otra parte de la relación no se encuentre en 
capacidad de hacer ejercer los derechos que le son otorgados en virtud de la 
suscripción de un acuerdo de voluntades, con el fin de evitar acaecimiento de 
conductas abusivas por la parte dominante. 

Andino al momento de la celebración del contrato estuvo en libertad de celebrarlo, 
según sus propios intereses y conveniencia. No se encuentra en el expediente prueba 
de indebida presión para que Andino celebrara el contrato. 

Por el contrario, el representante legal de Andino en su declaración rendida en el 
cursos del proceso, respecto de este punto, manifestó; 

"DR. TOBAR: En respuesta anterior ha manifestado que había una relación 
entre Promiscol y Cornee/. Le ruego que informe al Tribunal, ¿cómo entra 
Andino, por qué termina ese contrato en Andino, para efectos de que el Tribunal 
conozca cómo fue esa negociación y todo lo recuerde sobre el particular? 

"SR. PEREIRA: Es igualmente amplia, voy a tratar de resumir lo más que pueda 
señor Presidente. A finales del año 96 comienzos del 97, a través de alguien que 
hacía promoción de negociaciones, me dio la posibilidad de adquirir la totalidad 



de unas acciones, en ese momento, de una sociedad que se dedicaba en sus 
inicios, en su parte inicial a hacer la labor de promoción y venta de un operador 
nuevo, para el entonces que se llamaba Cornee/. 

ªPara ese momento, Promiscol tenía una muy buena capacidad de venta, estaba 
presente en Bogotá y en muchos sitios del país, tenía oficinas en más de 14 
ciudades había crecido muy rápido y no tenía una administración adecuada. 
Cornee! le había sugerido a quien entonces era su dueño que se llamaba el señor 
Roberto González Rubio, que por qué más bien no intentaba hacerse a unos 
socios o vender el negocio, dado que por haberse expandido de una manera 
rápida y tan grande, se le hacía salido el negocio de las manos. 

ªEste personaje me llevó a Cornee!, estuve hablando con el presidente de 
entonces el señor ... y con Martha Inés Arias de Naranjo que en su época era la 
vicepresidente comercial, me presentaron las condiciones y los contratos que 
estaban suscritos en el entonces de 1995, me ofrecieron apoyo, me dijeron: -si 
usted compra, porque sabemos que es una persona profesional, que sabe de esto, 
no del tema de cómo se promociona y se vende, pero sí tiene conocimiento de lo 
que es telecomunicaciones, sería ideal que usted y su familia fueran los nuevos 
propietarios de Promiscol-. 

ªHabida cuenta de una serie de negociaciones que se hicieron en ese momento 
inclusive de parte de Cornee!, que después entre otras cosas no cumplió, nos 
hicimos al 90% primero de la participación de las cuotas de interés social que 
tenía esa familia González Rubio y posteriormente le compramos el resto del 
10%, fue una negociación transparente hecha con Cornee!, además aplaudida 
porque para ese entonces Cornee! va tenía algunos problemas con la labor 
anterior en el año 95 - 96 hasta finales, había hecho esa anterior 
administración. (SUBRAYA El TRIBUNAL]." 

Lo anterior demuestra que Andino tuvo el espacio necesario para evaluar la 
conveniencia de la celebración del contrato, y una vez aceptado constituye un 
verdadero consentimiento y el resultado es la celebración de un contrato válido, 
entre profesionales del comercio. 

Como consecuencia el Tribunal encuentra que en la celebración del contrato no se 
incurrió en abuso de posición dominante por parte de Cornee] . 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ejecución del contrato, en el hecho 97º de 
la demanda arbitral la parte Convocante plantea unas circunstancias de las que 
deriva la pretensión de abuso de posición dominante en la que habría incurrido 
Cornee!. Sobre el particular el Tribunal encuentra lo siguiente: 

Respecto del primer literal del mencionado hecho, el cual dispone que "a lo largo del 



contrato COMCEL ejecutó conductas abusivas frente a ANDINO, especialmente al 
disfrazar la verdadera naturaleza del contrato por ejecutar': se considera que, 
partiendo de la base de la conducta bien intencionada de las partes contratantes, 
carece de sustento dicho enunciado, en la medida en que las partes por voluntad 
propia y con pleno consentimiento sobre sus distintas actuaciones y 
manifestaciones, suscribieron un acuerdo de voluntades en el cual, en pie de 
igualdad, consentían plenamente en lo dispuesto, no obstante que a la postre, tal 
como ha quedado dicho en este laudo, por las características propias de la relación 
contractual que vinculó las partes, se haya determinado que se trató de un contrato 
de agencia comercial y no de uno de distribución que fue lo consignado en los textos 
contractuales. 

En segundo lugar, la convocante afirma que fue presionada para modificar 
unilateralmente las condiciones contractuales y que fue sancionada con descuentos 
por fraudes imputables a terceros, contrariando la estipulación contractual sobre el 
tema. Sobre el particular, tal como se ha reseñado ya en este laudo, no hay evidencia 
que indique que hubo vicios del consentimiento en la suscripción o ejecución de los 
contratos que vincularon a las partes. 

Respecto de las demás conductas abusivas alegadas en el mencionado hecho 97, que 
por demás constituirían a su vez un incumplimiento contractual, el Tribunal se 
detuvo en su análisis y respecto de aquellas que catalogó como incumplimiento 
adoptó las decisiones que correspondían a la luz de las pretensiones de la demanda. 
Es evidente que tales conductas constitutivas de incumplimiento contractual 
representan también un ejercicio abusivo de la posición dominante por parte de 
Comcel. 

10.4. La Pretensión Vigésima Quinta de la Demanda Principal 

En la pretensión 25 de la demanda se solicita: 

"Se declare la nulidad absoluta o, subsidiariamente, la invalidez o la ineficacia 
de las cláusulas que se indican a continuación y de todas aquellas cláusulas que 
con el mismo o análogo texto se repitieron en los demás contratos, adendas, 
otrosí, etc., que sean consecuencia directa o indirecta de las mencionadas 
cláusulas, o resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que aparezcan en el 
mismo sentido en cualquier documento suscrito en cualquier época." 

Pasa ahora el Tribunal a analizar cada una de la cláusulas mencionadas en esta 
pretensión, advirtiendo, por un lado, que respecto de las peticiones referidas al 
contrato de 1995, resulta improcedente la pretensión, pues este instrumento fue 
reemplazado por el contrato de 2003, tal y como quedó establecido en otro aparte de 
este Laudo. 



En primer término, en cuanto a la solicitud de declarar la nulidad, invalidez o 
ineficacia de "todas aquellas cláusulas que con el mismo o análogo texto se repitieron 
en los demás contratos, adendas, otrosí, etc., que sean consecuencia directa o indirecta 
de las mencionadas cláusulas, o resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que 
aparezcan en el mismo sentido en cualquier documento suscrito en cualquier época.", 
la petición resulta improcedente, dada la indeterminación y generalidad de su 
contenido. Es evidente que la pretensión, en este aparte no precisa en forma alguna 
los textos que debe analizar el Tribunal, lo cual impide un pronunciamiento sobre el 
tema planteado. 

Visto lo anterior, el Tribunal sólo se referirá a las cláusulas del contrato celebrado en 
el 2003, y para el efecto seguirá la misma numeración y el mismo orden propuesto 
por la parte Convocante, y transcribirá la cláusula en cuestión, para, acto seguido, 
pronunciarse sobre la solicitud, así: 

a) "Naturaleza del vínculo contractual: Cláusula No. 4 del Contrato de 18 de 
septiembre de 1995 y Clausual 12 del contrato de 4 de abril de 2003, en cuanto 
establecen que el vínculo contractual sostenido entre las partes no constituye 
agencia comercial." 

La cláusula No. 4 del Contrato 2 establece que "el presente contrato es de 
distribución" y este planteamiento es reiterativo a lo largo del texto contractual, en 
el sentido de que no podrá considerarse de otra naturaleza. Es evidente que 
Andino conocía, al firmar los contratos, lo que significaba calificarlos como de 
distribución. Sin embargo, el Tribunal ha accedido a la petición de la Convocante en 
el sentido que se declare que el contrato celebrado entre las partes es de agencia 
comercial ya que, como es sabido, un contrato no tiene una cierta naturaleza por la 
forma como las partes lo califiquen, sino que tendrá la naturaleza que sus elementos 
esenciales le impongan 129 y dado que las prestaciones de la agencia no pueden 
renunciarse y que, desde ese punto de vista, son normas imperativas las que las 
consagra. Por ello el Tribunal declarará la nulidad de la cláusula. 

b-) "Obligación de mantener indemne a COMCEL: Cláusula No. 12 del 
Contrato de 4 de abril de 2003, en cuanto establece que ANDINO 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." 

129 "La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio no fija definitivamente 
su carácter jurídico; mejor dicho, /as partes no pueden trocar ese contrato en otro por el mero 
hecho de darle un nombre". Sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, página 
128 



La cláusula 12 dice así: 

"El DISTRIBUIDOR indemnizará y mantendrá indemne a COMCEL contra todo 
reclamo, acción, daños y perjuicios (incluyendo, sin limitar la generalidad de lo 
anterior, honorarios y costos legales razonables) de cualquier clase o 
naturaleza que surjan 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." 

El Tribunal encuentra que la cláusula es ambigua y da lugar a varias 
interpretaciones. En este punto acoge lo dicho por el Tribunal de Celcenter contra 
Cornee! y por tanto considera que la cláusula no es ilegal. 

Dicho Laudo en su parte pertinente dijo: 

"Comience por advertirse que la cláusula resulta ambigua para el Tribunal. ¿Se 
trata de reclamos de terceros dirigidos contra COMCEL por causa o como 
consecuencia de los acuerdos celebrados por CELCENTER por cuenta y en 
interés de áquel? ¿Qué significa que tal indemnidad se refiera a que ellos surjan 
"del normal desarrollo del contrato"? ¿o que se produzcan "como consecuencia 
directa o indirecta del incumplimiento o violación de cualquiera de los términos 
u obligaciones" derivados de dicho contrato.? La referencia a una doble 
hipótesis, de alguna manera incompatible en sus extremos, "desarrollo normal" 
y "violación de sus términos u obligaciones" suscita, justamente, una razonable 
vacilación sobre su alcance. Por tal motivo y en lo que haya lugar se aplicará la 
regla del artículo 1624 del C.C. 

"Pero las cláusulas de indemnidad, como en general las que definen los derechos 
y obligaciones de las partes, constituyen en la estructura del contrato formas 
tradicionales de asignación y repartición de responsabilidades. Responder al 
agenciado por las resultas que pudieran derivarse de actos, contratos o 
incumplimientos del agente en el desarrollo de sus labores, que justamente se 
han llevado a cabo por cuenta y en interés de aquel, resulta de recibo en un 
contrato. Y no solo por reclamos que se originaran en situaciones 
aparentemente fundadas, como sucedería con demandas por incumplimiento, 
sino por otras que susciten diferencias en la vida y el desarrollo del contrato, 
pues el normal desarrollo de un contrato puede dar lugar a conflictos. De hecho 
y con frecuencia, quien demanda pretextando incumplimiento puede 
encontrarse con que el juez no lo encuentre probado y, por consiguiente, resulte 
que lo ocurrido haya sido simplemente resultado de un desarrollo normal y no 
censurable del contrato y de sus obligaciones, a pesar de que una parte 
considere lo contrario. No parece que salir a cubrir los efectos de reclamos de 
terceros contra el agenciado, derivados de los contratos celebrados con ellos 
por el agente, resulte ilegal, si es que ello llegare a ocurrir. Pero, naturalmente, 



en un caso concreto, sería necesario analizar la forma como el agenciado 
pretenda vincular al agente con base en esta norma, pues su interpretación, 
como se dijo, habría de llevarse a cabo bajo los criterios señalados en el 
artículo 1624 del C.C., de no poder aplicarse otra regla de hermenéutica. 

"Pero, dada la ambigüedad, el Tribunal interpreta la cláusula en el sentido de 
que la obligación de indemnizar derivada de acciones de terceros contra 
COMCEL, será de cargo de CELCENTER en cuanto los eventuales daños o 
perjuicios que pudiere sufrir COMCEL como consecuencia del desarrollo del 
contrato, puedan ser imputables jurídicamente a la conducta de CELCENTER. 

"Con ese alcance el Tribunal concluye que la cláusula no es ilegal." 

c) "Renuncia a derechos por parte de ANDINO: Cláusula No. 14, inciso 
tercero, del contrato de 18 de septiembre de 1995 y Cláusula 14, incisos 
tercero y quinto y 16.2, inciso segundo, del contrato de abril 4 de 2003, en 
cuanto contienen renuncias a derechos que la ley consagra a favor de 
ANDINO, 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." 

y 

d) "Consagración de la "cláusula espejo" en contra del agente comercial: 
Cláusula No. 16, numeral 16.4, del Contrato de 18 de septiembre de 1995; 
Cláusula No. 14, inciso quinto, del Contrato de 4 de abril de en cuanto 
consagran estipulaciones que como "espejos" buscan ventajas indebidas 
para COMCEL. 

Los numerales "c" y "d" de la pretensión 25 son objeto de análisis conjunto por 
cuanto en lo que se refieren al Contrato 2, que es el que el Tribunal analiza, se 
refieren a la misma estipulación contractual. 

El inciso 3 de la cláusula 14 del Contrato 2, dispone lo siguiente: 

"14. Marcas. ( .. .) El DISTRIBUIDOR reconoce y acepta que inmediatamente 
después de la terminación de este contrato por cualquier causa, cesará el 
aprovechamiento de cualquiera de los nombres, marcas, rótulos, enseñas, 
anuncios, letreros, formularios, documentos, carné o signos distintivos de 
COMCEL y, en general de todo material de publicidad e identificación que 
pudiere vincularlo directa o indirectamente a él y sus asociados, personal y 
subdistribuidores. Todo aviso, enseña, rótulo, material de identificación propio y 
de sus subdistribuidores 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 lo que 
renuncian expresa y espontáneamente, pues todos estos valores se conciben 
como una contraprestación en favor de COMCEl por designarlo distribuidor" 

Considera el Tribunal que el segundo aparte del inciso de la cláusula 14 citada debe 
considerarse nulo. En efecto, el Tribunal ha establecido que el contrato celebrado 
entre las partes es de agencia, y en tal virtud conlleva el derecho de retención 
previsto a favor del agente. La renuncia a tal derecho, no es aceptable, pues su 
función, tal y como lo consagra el artículo 1324 del C de Co., es proteger al agente 
"hasta que se cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha 
indemnización", de manera tal que si la indemnización que se protege con el derecho 
de retención es irrenunciable, lo mismo lo es el propio derecho de retención, cuya 
consagración constituye una forma de disposición imperativa, y por tanto, resulta 
evidente que los particulares no pueden dejar sin efectos por su acuerdo de 
voluntades, normas "en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas 
costumbres". (Artículo 16 C.C.) 

Ahora bien, el inciso 5 de la cláusula 14, a la letra dispone: 

"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 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 sus productos o servicios al anunciarse 
ante el público como DISTRIBUIDOR- COMCEly de la cooperación recibida a 
nivel de publicidad, El DISTRIBUIDOR, reconocerá y pagará incondicional e 
irrevocablemente a OCCEl 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 (3) años de vigencia del presente contrato, 
por cada uno de vigencia del contrato, ó 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. 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; y 2) el Certificado expedido por el Revisor Fiscal de 
COMCEl en el que se certifique el monto equivalente a la vigésima parte del 
promedio de las comisiones recibidas por El DISTRIBUIDOR en los últimos tres 



años de vigencia del presente contrato, por cada uno de vigencia del mismo o el 
promedio de lo recibido si el tiempo de vigencia del contrato fuere inferior a 
tres años y, al 20% de la suma resultante." 

Considera el Tribunal que definida la naturaleza del contrato como de agencia, la 
aplicación del inciso S de la cláusula resulta inadmisible, en cuanto haría nugatorias 
las consecuencias previstas en el artículo 1324 del C. de Co.,130 que, como se 
establece en este Laudo, son irrenunciables antes de su causación. Esta cláusula 
pretende dejar sin efecto, por vía contractual, una protección consagrada en una 
norma imperativa y, por esta razón, habrá de calificarse como nula y sin efecto. 

Por último, en lo que tiene que ver con la cláusula 16.2, en cuanto establece una 
renuncia al derecho de retención, caben las mismas consideraciones efectuadas 
respecto del inciso 3 de la cláusula 14, y por tanto el Tribunal considera que es nula, 
en este aspecto. 

e) "Efectos de la terminación del contrato: Cláusula No. 16, numeral 16.3., del 
Contrato de 18 de septiembre de 1995 y cláusula 16, numeral 16.4 del 
contrato de abril 4 de 2003 en cuanto establecen que COMCEL no será 
responsable frente a ANDINO por ningún concepto a la terminación del 
contrato." 

La cláusula 16.4 del Contrato 2 establece: 

"16.4 COMCEL no será responsable para con EL DISTRIBUIDOR ni para con sus 
centros o puntos de venta, canales de distribución o subdistribución ni para con 
sus clientes, por concepto de costos, reclamos, daños, y perjuicios o gastos de 
ninguna clase, incluyendo, entre otras, la pérdida de las utilidades (lucro 
cesante) como resultado de la terminación o expiración de este Contrato." 

130 "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 tres últimos años, por cada uno de 
vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. 

Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por 
terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una 
indemnización equitativa, (fijada por peritos), como retribución a sus esfuerzos para acreditar la 
marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará 
cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. 

Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia y 
volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. 

Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa 
comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto." 



Es evidente que está cláusula es indeterminada y abierta lo que conduce a concluir que 
la exoneración de responsabilidad por parte de Comcel incluye hasta el dolo y la culpa 
grave futuros, lo cual se encuentra prohibido por la Ley (Artículos 1522 y 1616 del C. 
Civil), por lo cual se declarará su nulidad absoluta. 

fl "Exoneración de la responsabilidad a cargo de COMCEL: Cláusula No. 17, 
tanto del contrato de 18 de septiembre de 1995, como del contrato de abril 4 de 
2003, en cuanto contienen una exoneración de toda responsabilidad de COMCEL 
como consecuencia de la terminación del contrato." 

La cláusula No. 17 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, 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." 

Observa el Tribunal que la cláusula dispone en forma muy amplia, que la Convocada 
no será responsable por razón de las relaciones jurídicas que se contraigan entre el 
distribuidor (agente) y centros o puntos de venta, canales de distribución o sub 
distribución, personal de Andino, sus sub distribuidores o clientes o personal de 
éstos, y ninguna otra persona. En ese sentido , en la medida en que hace relación a 
vínculos de Andino con terceros con los que éste se relaciona en el desarrollo de sus 
actividades, la estipulación es válida. Sin embargo, en lo relativo a la responsabilidad 
con los clientes, para el Tribunal no es válida por cuanto los clientes de Andino, son 
los mismos de Cornee!. Así las cosas, la Convocada no puede quedar exonerada de 
responsabilidad respecto del incumplimiento de sus obligaciones frente a los 
clientes, con quienes adquiere innumerables obligaciones en virtud de la relación 
directa que con éstos se establece, y, en consecuencia hay lugar a declarar la 
nulidad de la estipulación en cuanto a este aparte. 

g) "Aspectos Generales: Exclusión de agencia comercial: Cláusula 27, frase 
final del inciso segundo, del contrato de septiembre 18 de 1995, en cuanto 
excluyen la agencia comercial como tipo contractual aplicable a la relación 
negocia/ sostenida entre las partes." 

Esta pretensión resulta improcedente por haber sido sustituido el Contrato de 1995 
por el de 2033, tal y como ha quedado consignado en este Laudo. No obstante lo 



anterior ha queddo plenamente acreditado en este proceso quela relación que 
vinculó a las partes entre los años 1995 y 2007 fue de agencia comercial. 

h) "Conciliación, compensación, deducción y descuentos: Cláusula 30, inciso 
segundo, parte final, del Contrato de abril 4 de 2003, en cuanto establecen 
caducidad del derecho de ANDINO de presentar reclamaciones sobre las Actas de 
Conciliación." 

El inciso segundo de la cláusula 30 del contrato de 2003 dice así: 

"Durante la vigencia de este contrato, cada doce (12) 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 tres (3) días posteriores, caducará el derecho del 
DISTRIBUIDOR a formular cualquier reclamación o reparo y será firme y 
definitiva. 

Observa el Tribunal que la cláusula consagra un sistema anual de corte de cuentas 
que, como tal, es admisible. Sin embargo, encuentra que lo que no resulta viable es 
establecer, por vía contractual, un término de caducidad para que el agente pueda 
formular reclamaciones posteriores en caso de no haber rechazado al proyecto de 
acta remitida por Cornee!. Ello es contrario a la ley, pues implicaría limitar, por la vía 
contractual, normas de orden público que regulan la forma como se extinguen los 
derechos o las acciones de los contratantes. 

Por consiguiente, la cláusula es nula, en lo que se refiere al término de caducidad 
estipulado. 

i) "Documento de terminación: Anexo "E': denominado "Documento de 
Terminación': del Contrato de septiembre 18 de 1995, en cuanto contiene 
renuncia a la reclamación de derechos por parte ANDINO frente a COMCEL a la 
terminación del vínculo contractual. 

Concordante con lo ya establecido en este Laudo, esta pretensión resulta 
improcedente por haber sido sustituido el Contrato 1 por el de 2003. 

j) No pago de comisiones causadas: Anexo '11': numeral 5, del contrato de 18 
de septiembre de 1995; Anexo '~': numeral 5, del contrato de 4 de abril de 
2003, en cuanto establecen que a la terminación del vínculo contractual no se 
pagarán las comisiones causadas y no canceladas hasta ese momento." 



Sea lo primero advertir que en el numeral 5 del Anexo A del contrato de 2003, no 
trata el tema del pago de las comisiones causadas y no canceladas a la terminación del 
contrato. Sin embargo el Tribunal, entiende, dentro de su facultad de interpretar la 
demanda, que la Convocante se refiere es al numeral 4 del mencionado Anexo A, el 
cual dice así: 

"En caso de terminación de este contrato por cualquier causa y en particular 
por las causas previstas en la cláusula 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 causadas hasta la fecha de terminación." 

Estima el Tribunal que la cláusula en mención es válida, ya que expresa con claridad 
cómo debe procederse a la terminación del contrato, y lo natural es que cuando ello 
ocurra cese la ejecución del mismo y por ende las obligaciones y los derechos 
correlativos. La cláusula en estudio, tal como se evidencia de la cita anterior, prevé 
expresamente que Andino tiene derecho a las comisiones causadas hasta la fecha de 
la terminación del contrato, con lo cual no hay lugar a declarar nulidad alguna. 

k) Imputación de los dineros pagados en desarrollo del Plan CO-OP: Anexo 
"C': numeral 5, de los contrato de septiembre 18 de 1995 y abril 4 de 2003, en 
cuanto establecen que los dineros pagados en desarrollo del denominado 
Plan CO-OP se imputarán a cualquier pago, remuneración, indemnización o 
compensación que se genere a favor de ANDINO a la terminación del 
contrato. 

El numeral 5 del Anexo C dice así: 

"EL DISTRIBUIDOR, 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 a Cornee/ al Distribuidor a la terminación del 
contrato de distribución." 

El Tribunal considera que el numeral 5 del Anexo C es nulo, como quiera que según 
se lee en el mencionado Anexo C, el plan Co-op tenía una destinación clara, acordada 
por las partes, a saber, ayudar al agente a incentivar la publicidad. En este Laudo se 
ha establecido que las sumas pagadas por el Plan Co-Op hacen parte de los ingresos 
de Andino y por ello se tomaron en cuenta para la liquidación de la cesantía 
comercial, con lo cual no es aceptable que por aplicación de esta cláusula dichos 
valores se resten para imputarlos al pago, remuneración o indemnización que 
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pudiera deberse, entre ellas la misma cesantía comercial . Por lo tanto este numeral 
es nulo y así se declarará en la parte resolutiva de este Laudo. 

1) Renuncia a formular reclamaciones: Anexo ''F': ordinales 49 y 59, bajo el 
título Acuerda, del Contrato de 18 de septiembre de 1995 y del contrato de 
abril 4 de 2003, en cuanto establecen renuncias de ANDINO a hacer valer sus 
derechos como consecuencia de la suscripción de las Actas de Conciliación, 
Compensación y Transacción. 

Los ordinales 4 y 5 del Acuerda del Anexo F, a la letra dice: 

"4. Las partes reiteran que la relación jurídica contractual que existió entre 
ellas es de distribución y, no obstante, cualquiera que sea su naturaleza o tipo, 
renuncian expresa, espontánea e irrevocablemente a toda prestación diferentes 
de las indicadas en precedencia que, por razón de la ley o del contrato pudiere 
haberse causado y hecho exigible a su favor, pues en este sentido, se entiende 
celebran transacción. En particular, si la relación jurídica contractual se 
tipificare como de agencia comercial, que las partes han excluido expresamente 
en el contrato celebrado y, que hoy reiteran no se estructuró entre ellas, sin 
embargo, recíprocamente renuncian a las prestaciones que la ley disciplina al 
respecto y, en especial, a la consagrada por el artículo 1.324 del C. de Ca. 

"5. Las partes han acordado en forma espontánea, madura, deliberada y 
voluntaria el presente acuerdo de transacción, conciliación y compensación y, 
por consiguiente, es inmutable e irresoluble, hace tránsito a cosa juzgada e 
implica renuncia a cualquier acción y reclamo judicial o extrajudicial que 
directa o indirectamente se desprenda de la relación jurídica que existió entre 
ellas y, por esto, mutuamente se otorgan un paz y salvo total, firme y definitivo 
respecto de la relación jurídica negocia!, 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 voluntariamente en su reciproco interés y beneficio y 
sobre todos los hechos y circunstancias positivos y negativos que de la misma 
hayan surgido o puedan surgir como consecuencia."' 

El Tribunal encuentra que estos numerales son parcialmente nulos a partir del 
reconocimiento que ha hecho este Tribunal sobre la naturaleza de vínculo 
contractual, ya que cualquier estipulación tendiente a buscar la renuncia a las 
prestaciones, indemnizaciones y derechos derivados del contrato de agencia, es nula. 

m) Todos los documentos, acuerdos, anexos, otrosí 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." 



EL carácter tan general e indeterminado de esta pretensión impide su prosperidad 
como en efecto se declarará. 

11. LAS PRETENSIONES DE CONDENA 

11.1. De la prestación del inciso 1 del artículo 1324 del Código de Comercio 

En la pretensión No. 1 del Capítulo I de las pretensiones de condena de la demanda, 
se solicita que se condene a COMCEL a reconocer y a pagar en favor de ANDINO, la 
prestación derivada del inciso 1 º del Art. 1324 del C. de Co. 

Por las razones ya expuestas, el Tribunal ha calificado como de agencia comercial el 
contrato celebrado por las partes. Por ello, ANDINO tiene derecho al pago de la 
prestación de que trata el inciso 1 del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Ahora bien, para efectos del cálculo de dicha prestación, el Tribunal, como ya quedó 
establecido en aparte anterior, considerará los conceptos a que se hizo referencia en 
el capítulo que los calificó. 

Así mismo, el Tribunal calculará el valor de la cesantía comercial con base en los 
valores históricos, como quiera que el artículo 1324 antes mencionado, no indica 
nada diferente y para el efecto ha tomado el segundo cuadro de la página 1-6 del 
Dictamen integrado con sus Aclaraciones (de fecha 23 de febrero de 2011), así: 

Concepto 
Promedio 

Valor cesantía 
mensual 

a) Pospago 52.149.450 602.169.699 

b. l) Prepago Descuento kits 78.119.451 902.045.301 
b.2) Prepago-Comisión 

52.543.981 606.725.349 legalización 
c) Residual 34.956.400 403.641.551 

d) Recaudos CPS 39.517.723 456.311.147 

e) Gastos Facturación Equipos 2.948.443 34.045.671 

f.1) Bonificaciones 3.146.732 36.335.314 

g) Descuentos Tarjetas prepago 8.783.515 101.423.248 

TOTAL A ABRIL 4/07 3.142.697.280 

A este resultado se le suman los valores de la cesantía comercial, calculada con la 
misma metodología utilizada por el perito, por los siguientes conceptos reconocidos 
en este Laudo, así: 

1. Por mayor valor del residual reconocido: 



Promedio últimos tres años: 
Doceava parte del promedio: 
Cesantía comercial: 

$349.155.633 / 3 
$116.385.211 / 12 
$9.698.768 X 11.547 

= $116.385.211 
= $ 9.698.768 
= $111.991.669 

Las cifras para el cálculo provienen del cuadro que para el periodo comprendido 
entre el mayo de 2004 y la terminación del contrato, se encuentran en la página 1-
36 del dictamen de febrero 23 de 2011. 

2. Por el subsidio de arrendamiento calculado en la página 1-33 del Dictamen 
integrado con sus Aclaraciones, cuyo valor es de $21.329.875 

3. Por los dineros recibidos por concepto del PLAN COOP cuya discriminación se 
encuentra en la página 1-108 del Dictamen Pericial integrado con sus 
Aclaraciones, para el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2004 y 
la fecha de terminación del contrato, así: 

Promedio últimos tres años: 
Doceava parte del promedio: 
Cesantía comercial: 

$336.769.574 / 3 
$116.385.211 / 12 
$9.354.710 X 11.547 

= $112.256.525 
= $ 9.354.710 
= $108.018.841 

4. Por descuentos y penalizaciones practicadas con posterioridad al 31 de mayo 
de 2006, sobre comisiones conciliadas, cuyo valor se presenta en el cuadro de 
las páginas 1-59 y 1-60 del Dictamen integrado con sus Aclaraciones, que 
asciende a la suma de $8.061.339, ($60.937.814 - $52.876.475), así: 

Promedio últimos tres años: $8.061.339 / 3 = $2.687.113 
Doceava parte del promedio: $2.687.113 / 12 = $ 223.926 
Cesantía comercial: $223.926 X 11.547 = $2.585.674 

5. Por las comisiones no pagadas a la terminación del contrato, según cuadros 
que obran en la página 1-30 del dictamen integrado con sus aclaraciones: 

Promedio últimos tres años: 
Doceava parte del promedio: 
Cesantía comercial: 

$264.870.996 / 3 
$88.290.332 / 12 
$223.926 X 11.547 

= $88.290.332 
= $ 7.357.528 
= $84.957.371 

En resumen el total del valor de la cesantía comercial es de $3.4 71.580. 712 según el 
siguiente cuadro: 

Años 
Promedio 

Valor cesantía 
mensual 

a) Pospago 52.149.450 602.169.699 



Años 
Promedio 

Valor cesantía 
mensual 

b.1) Pre pago Descuento kits 78.119.451 902.045.301 

b.2) Prepago-Comisión legalizac. 52.543.981 606.725.349 

c) Residual 34.956.400 403.641.551 

d) Recaudos CPS 39.517.723 456.311.147 

e) Gastos Facturación Equipos 2.948.443 34.045.671 

f.1) Bonificaciones 3.146.732 36.335.314 

g) Descuentos Tarjetas prepago 8.783.515 101.423.248 

h) Mayor valor residual 9.698.768 111.991.669 

i) Subsidio arrendamiento 1.847.222 21.329.875 

j) Plan COOP 9.354.710 108.018.841 

k) Descuentos y penalizaciones 223.926 2.585.674 

1) Comisiones no pagadas 7.357.528 84.957.372 

TOTAL 300.647.849 3.471.580.712 

Ahora bien, como ya se resolvió en otro aparte de este Laudo, hasta el 31 de mayo 
de 2006, el Tribunal considera que la prestación contemplada en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio fue pagada en un 20%, en 
forma anticipada. Por lo tanto, el Tribunal calculó el valor del 20% de lo recibido 
por ANDINO, antes del 31 de mayo de 2006, fecha de corte de la última acta de 
transacción. Para el efecto, tomó los valores consignados en el dictamen 
integrado con sus aclaraciones, rendido por el perito Jorge Torres Lozano, en la 
página 1-118. Sin embargo, como no existe prueba de la parte correspondiente 
al año 2006 anterior a la fecha de vigencia de la última transacción, en tanto que 
la información discriminada no fue acreditada por Cornee!, el Tribunal se limitará 
a tomar en cuenta exclusivamente las cifras de los años completos 1996-2005, 
según fueron consignadas en el peritazgo, que asciende a la suma de 
$2.503.103.000, así: 

AÑO VALOR ($000) 20% 

1996 788.699 157.740 

1997 1.273.652 254.730 

1998 1.082.874 216.575 

1999 324.536 64.907 

2000 468.433 93.687 

2001 1.126.134 225.227 

2002 1.308.340 261.668 

2003 1.298.970 259.794 

2004 2.258.309 451.662 

2005 2.585.563 517.113 



!TOTAL l 15.540.667 12.503.103 

Este valor de $2.503.103.000 se debe descontar del valor de la cesantía comercial ya 
establecido, dejando un valor neto por concepto de la prestación del inciso 1 del 
artículo 1324, a favor de ANDINO de $968.477.712, así: 

TOTAL CESANTIA COMERCIAL 3.4 71.580. 712 
MENOS: PAGO ANTICIPADO DEL 
20%. 2.503.103.000 

CESANTÍA NETA 968.477.712 

11.2. Compensación 

En la contestación de la demanda, la parte Convocada invocó la excepc10n de 
compensación señalando que de llegarse a encontrar que existen créditos a favor de 
Andino y en contra de COMCEL, debe aplicarse la mencionada excepción. 

Los artículos 1714 y siguientes del Código Civil regulan la compensación como una 
forma de extinción de las obligaciones, previendo al efecto que se requieren tres 
condiciones para que se produzca dicho medio de extinción: 

"1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de 
igual género y calidad. 

"2.) Que ambas deudas sean líquidas; y 
"3.) Que ambas sean actualmente exigibles". 

Está debidamente acreditado que ANDINO retuvo a la terminación del contrato la 
suma de $624.601.414, según se acepta en la demanda. Por lo tanto, por estar 
reunidos los presupuestos del artículo 1714 antes transcrito, hay lugar a compensar 
este valor con la suma resultante por concepto de la Cesantía Comercial, así: 

CESANTÍA NETA 968.477.712 

MENOS: VALOR RETENIDO 624.601.414 

SALDO 343.876.298 

11.3. Intereses 

Dado que la cesantía comercial se hizo exigible desde la terminación del contrato, 
según lo establece el artículo 1324 del C. de Co., sobre este valor de $343.876.298, se 



deberán intereses de mora, desde la terminación del contrato hasta su pago efectivo, 
intereses que a la fecha de esta laudo ascienden a la suma de $365.687.672, según la 
siguiente liquidación: 

Periodo comprendido entre el 5 de abril de 2007 y el 27 de julio de 2011. 

Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Intereses 
anual anual mensual 

Abril 5-30/07 0,87 16,75% 25,13% 1,89% 5.640.633 
May-07 1 16,75% 25,13% 1,89% 6.483.486 
Jun-07 1 16,75% 25,13% 1,89% 6.483.486 
Jul-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 7.264.852 
Ago-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 7.264.852 
Sep-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 7.264.852 
Oct-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 8.024.214 
Nov-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 8.024.214 
Dic-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 8.024.214 
Ene-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 8.213.756 
Feb-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 8.213.756 
Mar-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 8.213.756 
Abr-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 8.243.581 
May-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 8.243.581 
Jun-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 8.243.581 
Jul-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 8.107.485 
Ago-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 8.107.485 
Sep-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 8.107.485 
Oct-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 7.944.069 
Nov-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 7.944.069 
Dic-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 7.944.069 
Ene-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 7.759.644 
Feb-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 7.759.644 
Mar-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 7.759.644 
Abr-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 7.695.685 
May-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 7.695.685 
Jun-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 7.695.685 
Jul-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 7.141.662 
Ago-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 7.141.662 
Sep-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 7.141.662 
Oct-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 6.668.453 
Nov-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 6.668.453 
Dic-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 6.668.453 
Ene-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 6.269.261 
Feb-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 6.269.261 
Mar-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 6.269.261 



Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Intereses 
anual anual mensual 

Abr-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 5.975.440 
May-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 5.975.440 
Jun-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 5.975.440 
Jul-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 5.843.579 
Ago-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 5.843.579 
Sep-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 5.843.579 
Oct-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 5.581.807 
Nov-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 5.581.807 
Dic-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 5.581.807 
Ene-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 6.081.954 
Feb-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 6.081.954 
Mar-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 6.081.954 
Abr-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 6.810.808 
May-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 6.810.808 
Jun-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 6.810.808 
Jul 1-27 /11 0,87 18,61% 27,92% 2,07% 6.201.312 
TOTAL INTERESES (Abril 5/07 a Julio 27 /11) 365.687.672 

12. DEL CAPÍTULO II DE LAS PRETENSIONES DE CONDENA 

De conformidad con lo expuesto en apartes anteriores de este Laudo, respecto de las 
pretensiones formuladas en el Capítulo II de las pretensiones de condena, sólo hay 
lugar a acceder a las pretensiones que se indican a continuación y las demás se 
negarán: 

12.1. La Pretensión 4 

Se ordenará a Cornee! pagar a Andino la suma de $8.061.339, por concepto de los 
descuentos y penalizaciones sobre comisiones conciliadas, que fueron aplicados y 
cobrados con posterioridad a la última acta de transacción, es decir con 
posterioridad al 31 de mayo 2006. 

Su valor como ya se vio se tomó del cuadro de las páginas 1-59 y 1-60 del Dictamen 
integrado con sus Aclaraciones, discriminado así: 

Bajo 
No 

Mes-Año Clawback Cumplimiento. PARCIAL ACUMULADO 
consumo 

Ventas Kit 

Jun-06 597.500 25.000 56.250 678.750 678.750 
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Jul-06 723.925 12.500 37.500 773.925 1.452.675 

Ago-06 964.313 964.313 2.416.988 

Sep-06 630.175 630.175 3.047.163 

Oct-06 1.573.063 12.500 1.585.563 4.632.726 

Nov-06 665.000 587.500 1.252.500 5.885.226 

Dic-06 936.725 936.725 6.821.951 

Ene-07 848.750 848.750 7.670.701 

Feb-07 390.638 390.638 8.061.339 

TOTAL 18.701.064 35.350.000 6.886.750 8.061.339 

Sobre esta suma, tal y como se indicó en otro aparte del laudo, se causarán intereses 
moratorias, desde el momento en que cada uno de tales conceptos fueron 
indebidamente aplicados, en tanto que eran descuentos impuestos sobre comisiones 
que habían sido conciliadas, intereses que en tal medida deberán ser calculados mes 
a mes hasta su pago efectivo, y que a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$9.416.108, según la siguiente liquidación: 

Base liquidación Tasas de interés 
Mes-Año Meses Corriente Mora 

Valor 
Parcial Total 

Mora Intereses 
anual anual mensual 

Jun-06 1 678.750 15,61% 23,42% 1,769% o 
Jul-06 1 773.925 678.750 15,08% 22,62% 1,714% 11.633 
Ago-06 1 964.313 1.452.675 15,02% 22,53% 1,708% 24.806 

Sep-06 1 630.175 2.416.988 15,05% 22,58% 1,711% 41.348 
Oct-06 1 1.585.563 3.047.163 15,07% 22,61% 1,713% 52.192 
Nov-06 1 1.252.500 4.632.726 15,07% 22,61% 1,713% 79.350 
Dic-06 1 936.725 5.885.226 15,07% 22,61% 1,713% 100.803 
Ene-07 1 848.750 6.821.951 20,68% 31,02% 2,277% 155.338 
Feb-07 1 390.638 7.670.701 20,68% 31,02% 2,277% 174.665 
Mar-07 1 8.061.339 20,68% 31,02% 2,277% 183.560 
Abr-07 1 8.061.339 16,75% 25,13% 1,885% 151.989 
May-07 1 8.061.339 16,75% 25,13% 1,885% 151.989 

Jun-07 1 8.061.339 16,75% 25,13% 1,885% 151.989 

Jul-07 1 8.061.339 19,01% 28,52% 2,113% 170.307 
Ago-07 1 8.061.339 19,01% 28,52% 2,113% 170.307 
Sep-07 1 8.061.339 19,01% 28,52% 2,113% 170.307 
Oct-07 1 8.061.339 21,26% 31,89% 2,333% 188.108 
Nov-07 1 8.061.339 21,26% 31,89% 2,333% 188.108 
Dic-07 1 8.061.339 31,26% 31,89% 2,333% 188.108 

-~ 

Ene-08 1 8.061.339 21,83% 32,75% 2,389% 192.551 
Feb-08 1 8.061.339 21,83% 32,75% 2,389% 192.551 
Mar-08 1 8.061.339 21,83% 32,75% 2,389% 192.551 

Abr-08 1 8.061.339 21,92% 32,88% 2,397% 193.251 
May-08 1 8.061.339 21,92% 32,88% 2,397% 193.251 
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Base liquidación Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses 
Parcial Total 

Corriente Mora Mora Intereses 
anual anual mensual 

Jun-08 1 8.061.339 21,92% 32,88% 2,397% 193.251 

Jul-08 1 8.061.339 21,51% 32,27% 2,358% 190.060 
Ago-08 1 8.061.339 21,51% 32,27% 2,358% 190.060 
Sep-08 1 8.061.339 21,51% 32,27% 2,358% 190.060 
Oct-08 1 8.061.339 21,02% 31,53% 2,310% 186.229 
Nov-08 1 8.061.339 21,02% 31,53% 2,310% 186.229 
Dic-08 1 8.061.339 21,02% 31,53% 2,310% 186.229 
Ene-09 1 8.061.339 20,47% 30,71% 2,257% 181.906 
Feb-09 1 8.061.339 20,47% 30,71% 2,257% 181.906 
Mar-09 1 8.061.339 20,47% 30,71% 2,257% 181.906 
Abr-09 1 8.061.339 20,28% 30,42% 2,238% 180.407 
May-09 1 8.061.339 20,28% 30,42% 2,238% 180.407 

Jun-09 1 8.061.339 20,28% 30,42% 2,238% 180.407 
Jul-09 1 8.061.339 18,65% 27,98% 2,077% 167.419 
Ago-09 1 8.061.339 18,65% 27,98% 2,077% 167.419 
Sep-09 1 8.061.339 18,65% 27,98% 2,077% 167.419 
Oct-09 1 8.061.339 17,28% 25,92% 1,939% 156.326 
Nov-09 1 8.061.339 17,28% 25,92% 1,939% 156.326 
Dic-09 1 8.061.339 17,28% 25,92% 1,939% 156.326 
Ene-10 1 8.061.339 16,14% 24,21% 1,823% 146.968 
Feb-10 1 8.061.339 16,14% 24,21% 1,823% 146.968 
Mar-10 1 8.061.339 16,14% 24,21% 1,823% 146.968 
Abr-10 1 8.061.339 15,31% 22,97% 1,738% 140.080 
May-10 1 8.061.339 15,31% 22,97% 1,738% 140.080 
Jun-10 1 8.061.339 15,31% 22,97% 1,738% 140.080 
Jul-10 1 8.061.339 14,94% 22,41% 1,699% 136.988 
Ago-10 1 8.061.339 14,94% 22,41% 1,699% 136.988 
Sep-10 1 8.061.339 14,94% 22,41% 1,699% 136.988 
Oct-10 1 8.061.339 14,21% 21,32% 1,623% 130.852 
Nov-10 1 8.061.339 14,21% 21,32% 1,623% 130.852 
Dic-10 1 8.061.339 14,21% 21,32% 1,623% 130.852 
Ene-11 1 8.061.339 15,61% 23,42% 1,769% 142.577 
Feb-11 1 8.061.339 15,61% 23,42% 1,769% 142.577 
Mar-11 1 8.061.339 15,61% 23,42% 1,769% 142.577 
Abr-11 1 8.061.339 17,69% 26,54% 1,981% 159.663 
May-11 1 8.061.339 17,69% 26,54% 1,981% 159.663 
Jun-11 1 8.061.339 17,69% 26,54% 1,981 % 159.663 
Ju! 1-27 /11 0,87 8.061.339 18,61% 27,92% 2,073% 145.375 
TOTAL INTERESES (Hasta Julio 27 /11) 9.416.108 

12.2. La Pretensión 5 b) 



Se ordenará a Comcel pagar a Andino la suma de $349.155.633, por concepto del 
mayor valor del residual. Esta suma, de acuerdo con lo decidido en apartes 
anteriores de este laudo, se calculó teniendo en cuenta el cuadro de la página 1-36 
del Dictamen integrado con sus Aclaraciones, del cual se obtiene la diferencia 
resultante de liquidar el residual con un porcentaje del 3% a partir del 1 de junio de 
2006, hasta la terminación del contrato, así: 

Residual % Residual 
Residual 

Mes-Año calculado Diferencia 
pagado aplicable 

con3% 

Jun-06 37.402.580 1.82% 61.517.401 24.114.821 
Jul-06 40.965.971 1,81% 67.824.455 26.858.484 
Ago-06 40.801.140 1,81% 67.775.979 26.974.840 
Sep-06 38.448.217 1,79% 64.294.677 25.846.460 
Oct-06 41.391.480 1,78% 69.682.627 28.291.147 
Nov-06 41.777.521 1,78% 70.570.138 28.792.616 
Dic-06 41.711.016 1,77% 70.696.637 28.985.621 
Ene-07 41.369.883 1,76% 70.597.071 29.227.187 
Feb-07 41.478.261 1,75% 71.268.490 29.790.229 
Mar-07 46.985.051 1,73% 81.289.016 34.303.965 
Abr-07 43.109.804 1,71% 75.631.236 32.521.431 
May-07 43.151.547 1,69% 76.600.379 33.448.832 

TOTAL 498.592.4 71 847.748.106 349.155.633 

Sobre el valor anterior de $349.155.633 se reconocerán intereses moratorias, desde 
el mes siguiente al que se debió haber efectuado el pago, ( cláusula 3 del Anexo A), 
intereses que a la fecha de este Laudo ascienden a la suma de $394.675.343, según la 
siguiente liquidación: 

Base liquidación Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora 
Parcial Total 

anual anual mensual 
Intereses 

iun-06 1 24.114.821 15,61% 23,42% 1,769% o 
jul-06 1 26.858.484 24.114.821 15,08% 22,62% 1,714% 413.293 
ago-06 1 26.974.840 50.973.305 15,02% 22,53% 1,708% 870.436 
sep-06 1 25.846.460 77.948.145 15,05% 22,58% 1,711% 1.333.492 
oct-06 1 28.291.147 103.794.605 15,07% 22,61% 1,713% 1.777.811 
nov-06 1 28.792.616 132.085.752 15,07% 22,61% 1,713% 2.262.387 
dic-06 1 28.985.621 160.878.368 15,07% 22,61% 1,713% 2.755.552 
ene-07 1 29.227.187 189.863.989 20,68% 31,02% 2,277% 4.323.271 
feb-07 1 29.790.229 219.091.176 20,68% 31,02% 2,277% 4.988.785 
mar-07 1 34.303.965 248.881.405 20,68% 31,02% 2,277% 5.667.119 
abr-07 1 32.521.431 283.185.370 16,75% 25,13% 1,885% 5.339.212 



Base liquidación Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora 
Parcial Total 

anual anual mensual 
Intereses 

may-07 1 33.448.832 315.706.801 16,75% 25,13% 1,885% 5.952.375 
jun-07 1 349.155.633 16,75% 25,13% 1,885% 6.583.023 
jul-07 1 349.155.633 19,01% 28,52% 2,113% 7.376.386 
ago-07 1 349.155.633 19,01% 28,52% 2,113% 7.376.386 
sep-07 1 349.155.633 19,01% 28,52% 2,113% 7.376.386 
oct-07 1 349.155.633 21,26% 31,89% 2,333% 8.147.405 
nov-07 1 349.155.633 21,26% 31,89% 2,333% 8.147.405 
dic-07 1 349.155.633 21,26% 31,89% 2,333% 8.147.405 
ene-08 1 349.155.633 21,83% 32,75% 2,389% 8.339.857 
feb-08 1 349.155.633 21,83% 32,75% 2,389% 8.339.857 
mar-08 1 349.155.633 21,83% 32,75% 2,389% 8.339.857 
abr-08 1 349.155.633 21,92% 32,88% 2,397% 8.370.140 
may-08 1 349.155.633 21,92% 32,88% 2,397% 8.370.140 
jun-08 1 349.155.633 21,92% 32,88% 2,397% 8.370.140 
jul-08 1 349.155.633 21,51% 32,27% 2,358% 8.231.954 
ago-08 1 349.155.633 21,51% 32,27% 2,358% 8.231.954 
sep-08 1 349.155.633 21,51% 32,27% 2,358% 8.231.954 
oct-08 1 349.155.633 21,02% 31,53% 2,310% 8.066.030 
nov-08 1 349.155.633 21,02% 31,53% 2,310% 8.066.030 
dic-08 1 349.155.633 21,02% 31,53% 2,310% 8.066.030 
ene-09 1 349.155.633 20,47% 30,71% 2,257% 7.878.773 
feb-09 1 349.155.633 20,47% 30,71% 2,257% 7.878.773 
mar-09 1 349.155.633 20,47% 30,71% 2,257% 7.878.773 
abr-09 1 349.155.633 20,28% 30,42% 2,238% 7.813.833 
may-09 1 349.155.633 20,28% 30,42% 2,238% 7.813.833 
jun-09 1 349.155.633 20,28% 30,42% 2,238% 7.813.833 
jul-09 1 349.155.633 18,65% 27,98% 2,077% 7.251.304 
ago-09 1 349.155.633 18,65% 27,98% 2,077% 7.251.304 
sep-09 1 349.155.633 18,65% 27,98% 2,077% 7.251.304 
oct-09 1 349.155.633 17,28% 25,92% 1,939% 6.770.830 
nov-09 1 349.155.633 17,28% 25,92% 1,939% 6.770.830 
dic-09 1 349.155.633 17,28% 25,92% 1,939% 6.770.830 
ene-10 1 349.155.633 16,14% 24,21% 1,823% 6.365.510 
feb-10 1 349.155.633 16,14% 24,21% 1,823% 6.365.510 
mar-10 1 349.155.633 16,14% 24,21% 1,823% 6.365.510 
abr-10 1 349.155.633 15,31% 22,97% 1,738% 6.067.177 
may-10 1 349.155.633 15,31% 22,97% 1,738% 6.067.177 
jun-10 1 349.155.633 15,31% 22,97% 1,738% 6.067.177 
jul-10 1 349.155.633 14,94% 22,41% 1,699% 5.933.293 
ago-10 1 349.155.633 14,94% 22,41 % 1,699% 5.933.293 
sep-10 1 349.155.633 14,94% 22,41% 1,699% 5.933.293 
oct-10 1 349.155.633 14,21% 21,32% 1,623% 5.667.502 
nov-10 1 349.155.633 14,21% 21,32% 1,623% 5.667.502 
dic-10 1 349.155.633 14,21% 21,32% 1,623% 5.667.502 
ene-11 1 349.155.633 15,61% 23,42% 1,769% 6.175.327 
feb-11 1 349.155.633 15,61% 23,42% 1,769% 6.175.327 
mar-11 1 349.155.633 15,61% 23,42% 1,769% 6.175.327 



Base liquidación Tasas de interés 
Valor 

Mes-Año Meses 
Parcial Total 

Corriente Mora Mora 
Intereses 

anual anual mensual 
abr-11 1 349.155.633 17,69% 26,54% 1,981% 6.915.371 
mav-11 1 349.155.633 17,69% 26,54% 1,981% 6.915.371 
iun-11 1 349.155.633 17,69% 26,54% 1,981% 6.915.371 
Ju! 1/27 /11 0,87 349.155.633 18,61% 27,92% 2,073% 6.296.517 
TOTAL INTERESES (Hasta Julio 27 /11) 394.675.343 

12.3. La Pretensión 5 f) 

Como ha quedado establecido en el presente Laudo, Comcel le adeuda a Andino la 
suma de $ 264.870.996 por concepto de comisiones no pagadas a la terminación del 
contrato, suma a la cual será condenada Comcel a pagar en favor de Andino. 

Este valor se desprende de los cuadros contenidos en la página 1-30 del Dictamen 
integrado con sus Aclaraciones, así: 

CONCEPTO VALOR 
Pospago 49.017.394 
Pre pago 32.032.300 
Residual 133.246.402 
Recaudos CPS 50.574.900 
TOTAL 264.870.996 

Sobre la suma de $264.870.996 se reconocerán intereses moratorias, desde la fecha 
de terminación del contrato, hasta su pago efectivo, por cuanto eran montos que 
correspondían a la remuneración del agente y Cornee! no los pagó en la oportunidad 
debida. 

El respectivo cálculo es el siguiente: 

Comisiones no pagadas: $264.870.996 
Intereses moratorios desde la terminación del contrato hasta fecha laudo: 

Tasas de interés 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Valor Intereses 
anual anual mensual 

Abril 5-30 /07 0,87 16,75% 25,13% 1,89% 4.344.702 



Tasas de interés 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Valor Intereses 
anual anual mensual 

May-07 1 16,75% 25,13% 1,89% 4.993.911 

Jun-07 1 16,75% 25,13% 1,89% 4.993.911 

Jul-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 5.595.758 
Ago-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 5.595.758 
Sep-07 1 19,01% 28,52% 2,11% 5.595.758 
Oct-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 6.180.657 
Nov-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 6.180.657 
Dic-07 1 21,26% 31,89% 2,33% 6.180.657 
Ene-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 6.326.652 
Feb-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 6.326.652 
Mar-08 1 21,83% 32,75% 2,39% 6.326.652 
Abr-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 6.349.625 
May-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 6.349.625 
Jun-08 1 21,92% 32,88% 2,40% 6.349.625 
Jul-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 6.244.797 

Ago-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 6.244.797 
Sep-08 1 21,51% 32,27% 2,36% 6.244.797 
Oct-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 6.118.926 
Nov-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 6.118.926 
Dic-08 1 21,02% 31,53% 2,31% 6.118.926 
Ene-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 5.976.872 
Feb-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 5.976.872 
Mar-09 1 20,47% 30,71% 2,26% 5.976.872 
Abr-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 5.927.608 
May-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 5.927.608 
Jun-09 1 20,28% 30,42% 2,24% 5.927.608 
Jul-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 5.500.871 

Ago-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 5.500.871 
Sep-09 1 18,65% 27,98% 2,08% 5.500.871 
Oct-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 5.136.382 
Nov-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 5.136.382 
Dic-09 1 17,28% 25,92% 1,94% 5.136.382 
Ene-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 4.828.904 
Feb-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 4.828.904 
Mar-10 1 16,14% 24,21% 1,82% 4.828.904 
Abr-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 4.004.251 
May-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 4.602.587 
Jun-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 4.602.587 
Jul-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 4.501.022 

Ago-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 4.501.022 
Sep-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 4.501.022 
Oct-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 4.299.392 



Tasas de interés 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Valor Intereses 
anual anual mensual 

Nov-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 4.299.392 
Dic-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 4.299.392 
Ene-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 4.684.630 
Feb-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 4.684.630 
Mar-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 4.684.630 
Abr-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 5.246.031 
May-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 5.246.031 
Jun-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 5.246.031 

Ju! 1-27 /11 0,87 18,61% 27,92% 2,07% 4.776.565 
TOTAL INTERESES (Abril 5/07 a Julio 27 /11) 281.671.225 

13. DEL CAPÍTULO 111 DE LAS PRETENSIONES DE CONDENA 

13.1. Indemnización del inciso 2 del artículo 1324 de C. de Co. 

En la pretensión 6 del Capítulo III de las pretensiones de Condena se solicita lo 
siguiente: 

11Que como consecuencia de la terminación del contrato por justa causa 
imputable a COMCEL, se condene a la convocada a pagar a favor de ANDINO 
la suma de dinero cuya cuantía se demuestre dentro del proceso, por concepto 
de la indemnización equitativa establecida en el inciso 2Q del Art. 1324 del 
Código del 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 actuaria/es, todo ello 
consagrado en el art. 16 de la ley 446 de 1998." 

Tal como ha quedado dicho en apartes precedentes de este Laudo, ha quedado 
probado que el contrato terminó por justa causa imputable a COMCEL, por lo que 
hay a reconocer las consecuencias que se desprenden del inciso 2 del artículo 1324 
del Código de Comercio. 

Para efectos de determinar el monto de dicha indemnización, el Tribunal acoge la 
posición adoptada sobre este punto por el Tribunal de Arbitramento Celcenter 
contra Cornee!, en el cual se dijo: 

11Desde este punto de vista, el segundo inciso del artículo 1324 del Código de 
Comercio contempla una indemnización equitativa cuando 11el empresario 
revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa 

\~ 



comprobada" o "cuando el agente termine el contrato por justa causa 
imputable al empresario". 

11Dicha indemnización equitativa debe ser fijada "como retribución a sus 
esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto 
del contrato". 

ªPara la fijación del valor de la indemnización la norma impone tener ªen 
cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente 
adelantó en desarrollo del contrato". 

ªLa redacción de la disposición legal ha generado dudas sobre los criterios para 
su aplicación. En efecto, de una parte, la norma señala que se trata de una 
indemnización, lo cual implica que se trata de reparar un daño que sufre el 
agente por la terminación del contrato. Sin embargo, la ley también señala que 
la indemnización debe ser fijada por peritos como ªretribución por los esfuerzos 
para acreditar la marca, la línea de productos o servicios objeto del contrato': 
lo que podría sugerir la idea de una contraprestación diferida, de manera 
análoga a la que prevé el primer inciso del artículo 1324 del Código de 
Comercio. 

"Esta dificultad en la interpretación surge del propio origen de las normas. En 
efecto, el proyecto de Código de Comercio de 1958 había previsto que cuando se 
quisiera terminar un contrato de agencia a término indefinido se debía dar un 
preaviso, el cual podía ser sustituido por una indemnización equivalente. El 
texto del proyecto de Código de Comercio no contemplaba el pago de una 
indemnización en el evento de terminación por vencimiento del plazo del 
contrato. Sin embargo, dicho proyecto incluía una propuesta de artículo 1234 
bis que preveía: "A la expiración del término del contrato o si éste de duración 
indefinida a su terminación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
anterior, el agente tendrá derecho a una equitativa indemnización, según la 
estimación de peritos, por concepto de sus esfuerzos para acreditar la marca o 
la línea de productos o los servicios objeto del contrato". De este modo, esta 
propuesta de 1958 incluía el pago de una prestación en cualquier evento de la 
terminación del contrato, pero su monto era calculado por peritos. 

1Ahora bien, el texto final del Código de Comercio incluyó, de una parte, una 
prestación que se causa a la terminación del contrato, pero cuyo monto se 
calcula de una manera matemática en función de las comisiones recibidas; y de 
otro lado, una indemnización que se causa sólo en los eventos de terminación 
sin justa causa por el empresario o cuando éste da lugar a la terminación por 
justa causa por parte del agente, pero cuyo monto se calcula en la forma que el 
proyecto de 1958 había previsto para la prestación por razón de la terminación 
del contrato, lo cual genera la dificultad a la cual se ha hecho referencia. 



"Dicha dificultad ha dado lugar a diversas interpretaciones, pues para algunos 
deben tomarse en cuenta las comisiones o la utilidad que habría percibido el 
agente durante el tiempo que habría continuado el contrato; en tanto que para 
otros, lo que se debe reconocer es el valor de la empresa del agente; finalmente, 
otros consideran que en la medida en que la ley establece una indemnización 
equitativa, son los jueces los que determinarán en cada caso concreto lo que 
consideran justo. 

"A pesar de la complejidad causada por la redacción del texto legal, considera el 
Tribunal que del conjunto de los elementos que precisa la ley es posible 
determinar el alcance y contenido de la indemnización a la cual se refiere el 
inciso segundo del artículo 1324. 

"En efecto, como ya se vio, en primer lugar, se trata de una indemnización, esto 
es busca reparar un daño. 

"En segundo lugar, dicha indemnización debe ser equitativa. Para precisar el 
alcance de dicha expresión considera pertinente el Tribunal recordar que en 
Sentencia T-518 de 1998, reiterada posteriormente, la Corte Constitucional 
expresó: 

'12. Pues bien, en una situación como la que se ha descrito no cabe hacer una 
aplicación estricta de la ley, sin vulnerar el principio de equidad que gobierna 
también la actuación judicial (C.P., artículo 230). De acuerdo con este 
principio, cuando el iuez está en la tarea de aplicar la norma legal al caso 
concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo. de 
manera que la voluntad del legislador se adecue a los distintos matices que se 
presentan en la vida real. 

( ... ) 
'La tarea del legislador y la del juez son complementarias. El Congreso dicta 
normas de carácter general y abstracto, orientadas hacia la consecución de 
ciertos fines. Estas normas, por bien elaboradas que sean, no pueden en ningún 
momento incorporar en su texto los más distintos elementos que se conjugan 
en la vida práctica, para configurar los litigios concretos. Así, ellas no pueden 
establecer o comprender las diferenciaciones que deben introducirse en el 
momento de solucionar los conflictos concretos, con el objeto de que la 
resolución de los mismos tenga en cuenta las particularidades de los hechos y 
de las personas que intervienen en ellos. Esa función le corresponde 
precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el conflicto y la 
situación de las partes involucradas. Por eso, el iuez está llamado a afinar la 
aplicación de la norma legal a la situación baio examen. con el obieto de 
lograr que el espíritu de la ley. que el propósito del legislador. no se desvirtúe 
en el momento de la aplicación. por causa de las particularidades propias de 
cada caso.' (se subraya) 



"En sentencia del 5 de octubre de 2004 (Ref Expediente No. 6975) la Corte 
Suprema de Justicia expresó sobre la equidad en materia de indemnización de 

perjuicios lo siguiente: 

'Con referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena 
recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, 
jurisprudencia/es y, por supuesto, normativos, que no obstante las 
consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás 
aludida, hay casos en que sería iniusto no concretar el valor de la 
indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia 
del daño. su cuantificación no ha sido posible. pues ante esta circunstancia, el 
juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia 
probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios 
de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas. De ahí que, 
atendiendo expreso mandato constitucional (artículo 230 de la C. P.) y "en 
guarda del espíritu de equidad que ha de atemperar siempre la aplicación 
judicial del derecho", al juez no le esté permitido pasar por alto que "el daño en 
cuestión, aunque futuro, ha de ser resarcido en tanto se muestra como la 
prolongación evidente y directa de un estado de cosas" que, además de existir 
al momento de producirse la muerte accidental del causante, "es susceptible de 
evaluación en una medida tal que la indemnización no sea ocasión de 
injustificada ganancia para quienes van a recibirla y comprenda por lo tanto, 
sin caer desde luego en el prurito exagerado de exigir exactitud matemática 
rigurosa en la evidencia disponible para hacer la respectiva estimación, el 
valor aproximado del perjuicio sufrido ... ni más ni menos". (sent. de 7 de 
octubre de 1999, exp. 5002). 

'En efecto, ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que 
imposibiliten o hagan en extremo difícil deducir un equivalente exacto entre el 
monto de la indemnización y el daño material padecido por las víctimas y por 
cuanto "dicho monto no viene a desempeñar, en la generalidad de los casos, 
sino la función de satisfacer, enfrente de los beneficiarios, cierto bienestar que 
reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona", se colige, 
siguiendo otros precedentes jurisprudencia/es, que la simple dificultad de tipo 
probatorio, per se, no puede cerrar el paso a la merecida indemnización, pues 
"si ello fuere así, los perjuicios morales de tan inasible evaluación, no podrían 
jamás representarse en cantidades pecuniarias': lo que, en el entendido de que 
"la ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios': lleva 
ineluctablemente a concluir que "en esta labor es indispensable acudir a 
las reglas generales del derecho", admitiendo que "el iuez está dotado de 
alguna relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad. 
siendo, como es, irrealizable a todas luces una justicia de exactitud 
matemática",y que, tratándose de daños ciertos que se proyectan en el futuro, 
"la prestación de la indemnización debe consultar una compensación 
equitativa que ponga a los damnificados en una situación patrimonial más o 
menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento que les causó el 
menoscabo" (XL VI, págs. 689 y 690). 



'Ciertamente, en múltiples ocasiones en que establecida la existencia del daño 
y su naturaleza, no es factible precisar su cuantía (como con alguna frecuencia 
ocurre tratándose de la indemnización por lucro cesante y daño futuro), la 
Corte ha acudido a la equidad. lo cual no quiere decir. ni de leios. que esta 
Corporación se haya permitido cuantificar tal concepto con soporte en simples 
suposiciones o fantasías. Muy por el contrario, en las oportunidades en que ha 
obrado en estos términos, la Sala ha sido por demás cautelosa en su labor de 
verificación de los elementos de juicio requeridos para dar por ciertas las 
bases específicas de los cálculos por ella deducidos'. 

"De esta manera, cuando la ley prevé que el juez fije una indemnización 
equitativa no le ha atribuído un poder ilimitado, sino por el contrario, una 
facultad para tomar en cuenta las particularidades de cada caso y de esta 
manera lograr una adecuada reparación, tomando en cuenta, entre otras cosas, 
la dificultad de estimación y buscando en todo caso procurar "una 
compensación equitativa que ponga a los damnificados en una situación 
patrimonial más o menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento" 
sin acudir a simples suposiciones. 

"En tercer lugar, la indemnización debe tomar en cuenta la retribución por los 
esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o servicios objeto del 
contrato. Esta idea de retribución se puede armonizar con el principio 
indemnizatorio si se tiene en cuenta que el agente realiza una serie de labores 
para obtener la conclusión de contratos, pero que dichos esfuerzos se ven 
afectados por la terminación del contrato que impide al agente obtener las 
comisiones por los contratos que se celebren como consecuencia de su labor y 
que por ello tales esfuerzos se quedan sin una retribución equitativa. Es claro 
que para determinar cuáles hubieran sido los ingresos que hubiera recibido el 
agente, deben tomarse en cuenta la extensión, importancia y volumen de los 
negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato 131. 

"De esta manera, en principio, el criterio que puede guiar la aplicación del 
artículo 1324 es tomar en cuenta la utilidad que habría podido obtener el 
agente si el contrato hubiera continuado, pues es dicha utilidad la que hubiera 
retribuido sus esfuerzos por acreditar la marca y la línea de productos o 
servicios. 

131En sentencia del 17 de enero de 1980 la Corte de Casación italiana (citada por Rafael Lara González. Las causas de 
extinción del contrato de agencia, página 151 ), señala que "el juez de fondo debe cuantificar la suma que corresponda al 
agente a título de resarcimiento del daño por el período residual en el cual la actividad no se ha podido desarrollar, 
teniendo en cuenta la actividad personal del agente. que incide sobre los gastos necesarios para el desarrollo de la 
actividad, la naturaleza de la actividad misma, la zona en la cual dicha actividad se desarrollaba y habría debido continuar 
desarrollándose y cualquier otro elemento, aun notorio, valorando, la previsible obtención de negocios , en relación con la 
actividad de promoción desarrollada ... " 



"Es este el criterio que ha aplicado la Corte Suprema de Justicia. En efecto en 
sentencia del 6 de julio de 2007 (Referencia: Exp. No. 7504), la Corte Suprema 
de Justicia expresó sobre la indemnización prevista en el segundo inciso del 
artículo 1324 del Código de Comercio: 

'6. Con tal base, es lo propio pasar a la determinación del monto de la 
indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 1324 del Código de 
Comercio. 

"Con ese propósito, huelga observar que dicha indemnización tiene por fin, 
resarcir a la demandante el perjuicio que sufrió como consecuencia de la 
injustificada finalización del contrato de agencia comercial que la 
vinculaba con la demandada, acaecida el 19 de mayo de 1992, y que, como 
lo estimaron las experticias recaudadas, sin disentimiento de las partes, 
corresponde al valor de las utilidades que dejó de percibir en el tiempo que 
faltaba para completar la última prórroga del contrato, es decir, hasta el 
1 O de julio de 1994, rubro que, por tanto, es expresión clara de un lucro 
cesante. 

'Ahora bien, tratándose, según se deja dicho, de estimar las utilidades que 
no entraron al patrimonio de la actora, la determinación de su valor exige 
deducir del ingreso esperado el valor de los costos en que para su obtención 
era necesario incurrir, pues ello es lo propio de toda actividad económica, 
hallándose razón en este punto a la demandada. De otra parte, no se 
encuentra ajustado a la realidad, que dicho cálculo se efectúe con base en 
las comisiones que obtuvo el "nuevo agente" de la demandada, pues ello 
implicaría la fijación de la indemnización con base en una infraestructura 
y en un esfuerzo ajenos a la demandante, postura que contraría las 
indicaciones que sobre el particular consagra el propio inciso 3º del 
artículo 1324 del Código de Comercio. '(se subraya) 

"Como se puede apreciar, el criterio utilizado por la Corte para calcular la 
indemnización fue tomar en cuenta las utilidades que hubiera podido percibir el 
agente de haber continuado el negocio jurídico. 

"En todo caso, como se trata de una indemnización equitativa, la misma debe 
tener en cuenta las particularidades de cada caso. Asl por ejemplo, en ciertos 
casos habrá que tomar en cuenta las inversiones que debió realizar el agente, y 
que por su naturaleza no pudieron ser amortizadas por la abrupta terminación 
del contrato. Igualmente debe tomar en cuenta las expectativas razonables de 
prorroga del contrato, etc." 

Teniendo en cuenta lo anterior el Tribunal ha calculado el valor de la utilidad dejada 
de percibir por Andino hasta la fecha en que habría terminado normalmente el 
contrato, para lo cual ha tomado el segundo cuadro de la página 1-63 del Dictamen 



integrado con sus Aclaraciones, en el cual se obtiene el valor del lucro cesante 
correspondiente a 0.97 meses que asciende a $66.665.033. 

Teniendo en cuenta que dicha suma de dinero habría podido obtener una 
rentabilidad desde la terminación del contrato, sobre la misma se reconocerá, como 
parte de la indemnización, el interés corriente que ésta habría producido desde la 
fecha de terminación del contrato y hasta la fecha de notificación del auto admisorio 
de la demanda, 26 de abril de 2010, momento a partir del cual se reconocerán 
intereses moratorias de conformidad con el artículo 90 del C.P.C., intereses que se 
causarán hasta su pago, y que a la fecha del laudo ascienden a la suma que se indica: 

a) Intereses corrientes desde la terminación del contrato hasta el 26 de abril. fecha de 
notificación del auto admisorio de la demanda: 

Mes-Año Meses 
Tasa interés corriente Valor 
Anual Mensual Intereses 

Abril 5-30/07 0,87 16,75% 1,30% 753.345 
May-07 1 16,75% 1,30% 865.914 
Jun-07 1 16,75% 1,30% 865.914 
Jul-07 1 19,01% 1,46% 973.896 

Ago-07 1 19,01% 1,46% 973.896 
Sep-07 1 19,01% 1,46% 973.896 
Oct-07 1 21,26% 1,62% 1.079.548 
Nov-07 1 21,26% 1,62% 1.079.548 
Dic-07 1 21,26% 1,62% 1.079.548 
Ene-08 1 21,83% 1,66% 1.106.028 
Feb-08 1 21,83% 1,66% 1.106.028 
Mar-08 1 21,83% 1,66% 1.106.028 
Abr-08 1 21,92% 1,67% 1.110.199 
May-08 1 21,92% 1,67% 1.110.199 
Jun-08 1 21,92% 1,67% 1.110.199 
Jul-08 1 21,51% 1,64% 1.091.176 

Ago-08 1 21,51% 1,64% 1.091.176 
Sep-08 1 21,51% 1,64% 1.091.176 
Oct-08 1 21,02% 1,60% 1.068.365 
Nov-08 1 21,02% 1,60% 1.068.365 
Dic-08 1 21,02% 1,60% 1.068.365 
Ene-09 1 20,47% 1,56% 1.042.659 
Feb-09 1 20,47% 1,56% 1.042.659 
Mar-09 1 20,47% 1,56% 1.042.659 
Abr-09 1 20,28% 1,55% 1.033.753 
May-09 1 20,28% 1,55% 1.033.753 
Jun-09 1 20,28% 1,55% 1.033.753 
Jul-09 1 18,65% 1,44% 956.822 
Ago-09 1 18,65% 1,44% 956.822 
Sep-09 1 18,65% 1,44% 956.822 



Oct-09 1 17,28% 1,34% 891.408 
Nov-09 1 17,28% 1,34% 891.408 
Dic-09 1 17,28% 1,34% 891.408 
Ene-10 1 16,14% 1,25% 836.440 
Feb-10 1 16,14% 1,25% 836.440 
Mar-10 1 16,14% 1,25% 836.440 

Abril 1-26/10 0,87 15,31% 1,19% 692.614 
TOTAL INTERESES 36.748.665 

b) Intereses moratorios desde el 27 de abril. día siguiente a la fecha de notificación del 
auto admisorio de la demanda. y hasta la fecha del laudo, julio 27 de 2011: 

Tasas de interés 

Mes-Año Meses Corriente Mora Mora Valor 
anual anual mensual Intereses 

Abril 27-
0,13 15,31% 22,97% 

30/10 1,74% 150.594 
May-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 1.158.419 
Jun-10 1 15,31% 22,97% 1,74% 1.158.419 
Jul-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 1.132.856 

Ago-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 1.132.856 
Sep-10 1 14,94% 22,41% 1,70% 1.132.856 
Oct-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 1.082.108 
Nov-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 1.082.108 
Dic-10 1 14,21% 21,32% 1,62% 1.082.108 
Ene-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 1.179.068 
Feb-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 1.179.068 
Mar-11 1 15,61% 23,42% 1,77% 1.179.068 
Abr-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 1.320.367 
May-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 1.320.367 
Jun-11 1 17,69% 26,54% 1,98% 1.320.367 

Ju! 1-27 /11 0,87 18,61% 27,92% 2,07% 1.202.207 
TOTAL INTERESES (Abril 27 /10 a Julio 27 /11) 17.812.838 

13.2. Lucro Cesante y Daño Emergente 

En la pretensión No. 7 del Capítulo III de las pretensiones de condena, Andino 
solicita que se condene a Comcel a pagarle los perjuicios materiales que se le 
causaron 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. 

Como ya ha quedado establecido en este Laudo, el artículo 1324 del C de Co. 
contempla como consecuencia de la terminación del contrato por justa causa 



imputable al empresario, el pago de una indemnización equitativa, sin establecer si 
es o no posible que además se reclame el pago de otras indemnizaciones. 

Es claro para el Tribunal que el principio que guía el derecho colombiano en materia 
de indemnización es el de la reparación integral, según lo establece el artículo 16 de 
la ley 446 de 1998. Por tal razón, todo perjuicio causado por la terminación del 
contrato que no sea reparado por la indemnización equitativa que consagra el 
artículo 1324 del Código de Comercio debe ser igualmente indemnizado. 

Partiendo de lo anterior procede el Tribunal a analizar los perjuicios que reclama la 
demandante. 

En lo que se refiere al daño emergente, Andino solicitó la reparación del daño 
emergente por los siguientes conceptos: 

e) 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. 

f) La suma que resulte finalmente probada, por cánones, indemnizaciones y 
cláusulas penales a los arrendadores de los locales comerciales en donde 
funcionaba ANDINO, causados como consecuencia directa de la terminación 
del contrato de agencia comercial. 

g) La suma que resulte finalmente probada, por serv1c10s públicos y los 
contratos de servicios con terceros (servicios de seguridad privada) 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. 

h) Por el valor de la empresa, teniendo en cuenta que estaba en pleno 
funcionamiento y por el hecho de la terminación del contrato por JUSTA 
CAUSA suspendió sus actividades comerciales. 

En lo que tiene que ver con los tres primeros conceptos, encuentra el Tribunal que 
no hay lugar a reconocerlos, como quiera que son costos que en todo caso habría 
tenido que asumir Andino a la terminación del contrato, que se habría dado 
indefectiblemente de todas maneras al mes siguiente según el pacto de prórroga 
automática o a los quince días, si Cornee! hubiese ejercido el derecho de terminarlo 
con el preaviso establecido en el contrato en la cláusula No. 5. 

En lo relacionado con el valor de la empresa, no encuentra el Tribunal que la 
pretensión proceda porque , por cuanto, tal como se dijo en párrafo precedente, la 



duración del contrato solo tenía la vocación establecida en la cláusula quinta, y por 
ello, una terminación como la que aquí se produjo, no puede generar la citada 
indemnización. 

Por todo lo anterior se negará la pretensión formulada. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el lucro cesante, encuentra el Tribunal que si 
el contrato no hubiese terminado por justa causa, este solo tenía vocación para ser 
prorrogado hasta el 4 de mayo de 2007, sin que pudiera tenerse certeza acerca de la 
prórroga a partir de dicha fecha. Por consiguiente, es claro que el lucro cesante sólo 
podría reconocerse hasta esa fecha. 

De otro lado, debe advertirse que la pérdida de comisiones para Andino hasta la 
fecha en que se hubiera producido la terminación del contrato se encuentra 
reparada con la indemnización equitativa que ha reconocido el Tribunal, porque, 
como ha quedado dicho, la misma tiene por objeto compensar las utilidades dejadas 
de percibir por el agente. 

Por tal razón concluye el Tribunal que no se encuentra acreditado un lucro cesante 
adicional, razón por la cual se negará esta pretensión. 

14. LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS EN LA CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA PRINCIPAL 

A partir de las consideraciones expuestas en este Laudo, el Tribunal concluye que de 
las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda prosperan 
las siguientes: 

"Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre Andino y 
Cornee/.", por cuanto tal como se dijo en el capítulo referido a las citadas 
Actas, con la suscripción de las mismas las partes transigieron los temas 
en ellas referenciados transacción que tiene el efecto de cosa juzgada. 

Asimismo, como quiera que el Tribunal denegó la pretensión de nulidad 
referida a las actas de transacción, también prospera la excepción 
denominada "Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de 
nulidad de las actas de transacción". 

En cuanto a la excepción de Ausencia de los presupuestos para la 
declaratoria de nulidad de las cláusulas enunciadas por la convocante.", 
como quedó expuesto en el capítulo referido a la pretensión 25 de la 
demanda, la excepción prospera parcialmente. 



De otra parte, el Tribunal ha encontrado que prospera también la 
excepción de "Compensación" la cual opera respecto de los montos de 
dinero que fueron retenidos por Andino , en ejercicio del derecho 
previsto en el artículo 1326 del C. de Co. 

Respecto de las demás excepciones formuladas en la contestación de la demanda, 
que se enuncian a continuación, el Tribunal no accederá a su prosperidad, por las 
razones expuestas a lo largo de Laudo, en los capítulos correspondientes a cada uno 
de los temas a los que éstas se refieren. 

En efecto, respecto de la prescripción de las acciones derivadas del Contrato 1, el 
Tribunal se pronunció sobre el tema en el capítulo respectivo. En cuanto a la 
prescripción de las acciones derivadas del Contrato 2, como en el laudo se ha 
encontrado que las partes transigieron válidamente sus diferencias, no hay lugar a 
pronunciamiento sobre este particular. No obstante lo anterior se advierte que 
respecto de las diferencias relativas a las prestaciones derivadas de la terminación 
del contrato, éstas no se encuentran prescritas pues el contrato terminó en el mes 
de abril de 2007 y la prescripción de tales acciones opera en un plazo de cinco años. 

En lo que tiene que ver con las acciones de nulidad de cláusulas del contrato, se 
advierte nuevamente que solo fueron objeto de análisis aquellas planteadas por la 
convocante contenidas en el Contrato 2, como quiera que éstas sustituyeron las del 
Contrato 1. Y en cuanto a la pretensión de la acción de nulidad de las cláusulas del 
Contrato 2, el Tribunal retoma lo dicho en el laudo de Celcenter contra Cornee! así: 

"Desde este punto de vista, como ya se dijo, el artículo 1329 del Código de 
Comercio sólo se aplica a las acciones derivadas del contrato de agencia, esto es, 
a aquellas acciones que tienen por objeto los derechos derivados del contrato. 
Por consiguiente, la prescripción de las acciones dirigidas a obtener que se 
declare la nulidad, invalidez o ineficacia de las cláusulas contractuales no se 
sujeta al artículo 1329 del Código de Comercio sino a las normas generales que 
regulan la materia. 

"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. 
De esta manera, cuando se celebró el contrato, el 21 de diciembre de 2001, 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. 

"En relación con el tránsito de legislación en materia de términos de 
prescripción el artículo 41 de la ley 153 de 1887 establece: 



"La prescripcwn 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. 

"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." 

Lo anterior lleva a que se niegue la excepción de prescripción respecto de las 
peticiones de nulidad absoluta. 

De otra parte no se han contemplado en este laudo circunstancias distintas a la 
nulidad absoluta que determinen la ineficacia o invalidez de las cláusulas 
demandadas por lo que no hay lugar a estudiar la prescripción de la pretensión para 
obtener dicha declaratoria. 

Lo referente a la prescripción de las acciones de nulidad de las actas de transacción, 
el tema fue resuelto en el capítulo respectivo, en el que la excepción se denegó. 

\qt} 



Ahora bien la excepción referida a "Inexistencia del contrato de Agencia comercial", 
no prospera por cuanto el Tribunal ha encontrado que la relación que unió a las 
partes fue de agencia comercial. 

Igual sucede con las excepciones referidas a "Inexistencia de justa causa para dar 
por terminado el contrato" y "Cumplimiento del contrato por parte de Cornee!" por 
cuanto el Tribunal ha encontrado probado el incumplimiento en que incurrió la 
convocada al igual que la justa causa que dio lugar a que la convocante terminara el 
contrato. Por las mismas razones no prospera la excepción de "Pago de todas las 
obligaciones a cargo de Cornee!." 

En lo relativo al cobro de intereses moratorias, en diversos apartes de este laudo el 
Tribunal impuso condena al pago de intereses moratorias por encontrar que los 
mismos procedían por las razones allí expuestas, razón que lleva a que la 
pretensión no prospere. 

Las excepciones referidas a "Indebida acumulación de indemnizaciones en cuanto al 
lucro cesante y al artículo 1324 del C. de Co, no prospera como quiera que el 
Tribunal, por las razones expuestas en el capitulo pertinente, consideró que las 
mismas resultan acumulables. 

15. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 

En la pretensión primera de la demanda de reconvención Cornee! solicitó lo 
siguiente: 

"PRIMERA: Que se declare que las causales invocadas por ANDINO CELULAR 
S.A. mediante comunicación del 4 de abril de 2007 para terminar el contrato de 
distribución celebrado con COMCEL S.A. el día 4 de abril de 2003 carecen de 
fundamento legal y contractual." 

Habiendo el tribunal determinado y establecido que existió justa causa para la 
terminación del contrato de agencia que rigió las relaciones entre las partes, forzoso 
es concluir que la pretensión aquí pretendida no prospera. Así por consiguiente lo 
declarará el Tribunal. 

La pretensión segunda dice así: 

"SEGUNDA: Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, que 
se declare que ANDINO CELULAR S.A. incumplió el contrato de distribución 
celebrado con COMCEL S.A. el día 4 de abril de 2003 por haberlo terminado de 
forma injustificada." 



De acuerdo con lo dispuesto en relación con la pretensión anterior, esta pretensión 
tampoco habrá de prosperar y así lo decreta el Tribunal, puesto que, como se 
expresó anteriormente, el contrato fue terminado con justa causa. 

Por su parte la pretensión tercera dice así: 

"TERCERA: Que se condene a ANDINO CELULAR S.A. a pagar a COMCEL S.A. los 
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de distribución de 4 de 
abril de 2003, y que serán demostrados debidamente dentro del proceso." 

El Tribunal encuentra que no se acreditó incumplimiento alguno por parte de 
Andino durante el desarrollo del contrato de agencia y, por tanto, mal podría 
decretar pago alguno de perjuicios a cargo de esta parte. No prospera por ende la 
pretensión aquí reclamada. 

Comcel en la pretensión cuarta de su demanda, solicita: 

"CUARTA: Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. retuvo de forma 
injustificada a la terminación del contrato, sumas de dinero que debían 
serle entregadas a COMCEL S.A. por ser de su propiedad, las cuales ascienden, 
por lo menos, a un valor equivalente a seiscientos veinticuatro millones 
seiscientos un mil cuatrocientos catorce pesos ($624'601.414.oo), o a lo que se 
demuestre dentro del proceso." 

Como se estableció en este Laudo, la retención ejercida por Andino correspondió al 
derecho consagrado en el artículo 1326 del Código de Comercio, que expresamente 
autoriza el ejercicio de dicho derecho. Respecto de la suma aquí indicada, 
corresponde a la establecida por ambas partes como retenido por Andino, por lo que 
se decreta por el Tribunal la legitimación de la retención ejercida sobre dicha suma. 
Por lo tanto se declarará la no prosperidad de la pretensión aquí reclamada, así 
como la de la pretensión quinta por ser esta consecuencial de esta pretensión. En 
todo caso la suma de ($624'601.414.oo), correspondiente al valor retenido por 
Andino legítimamente, en otra aparte de este Laudo, fue compensada contra la 
Cesantía Comercial, atendiendo al excepción de compensación formulada por 
Comcel. 

En la pretensión sexta se solicita la siguiente: 

"SEXTA: Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. debía pagar a la 
terminación del contrato de distribución de 4 de abril de 2003, las prestaciones 
causadas a esa fecha, y que ascienden a la suma de, por lo menos, dos mil 



seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos 
dos pesos ($2.666'419.402.oo), o al valor que se demuestre dentro del proceso." 

En aparte previo del presente laudo, el Tribunal desestimó la presente pretensión al 
no haberse probado la existencia de las sumas aquí reclamadas y frente a los 
elementos de telefonía reclamados, el Tribunal se atiene a lo dispuesto en la parte 
pertinente de el Laudo en cuanto a la no prosperidad de la pretensión. 

La pretensión séptima dice así: 

"SÉPTIMA: Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, que 
se condene a ANDINO CELULAR S.A. al pago de la suma de dos mil seiscientos 
sesenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos dos pesos 
($2.666'419.402.oo) a favor de COMCEL S.A., o al valor que se demuestre dentro 
del proceso, junto con los intereses moratorias liquidados a la tasa máxima 
permitida, desde el momento en que la obligación era exigible. 

No habiendo prosperado la pretensión previa, forzoso es concluir que no hay lugar 
a la prosperidad de la presente pretensión por ser consecuencia! de la pretensión 
anterior. 

La pretensión octava dice así: 

"OCTAVA: Que se declare que ANDINO CELULAR S.A. no tuvo ni tiene derecho a 
mantener el 20% que le pagó COMCEL S.A. en exceso sobre el valor de las 
comisiones con el fin de que se imputaran anticipadamente a una eventual 
indemnización, conforme a lo que será probado debidamente dentro del 
proceso." 

Para el Tribunal, está pretensión no habrá de prosperar, como quiera que no se 
encuentra acreditado en el proceso que Cornee! haya pagado en exceso un 20% 
sobre el valor de la comisiones. Por lo tanto, también se negará la pretensión novena 
por ser ésta consecuencia! de esta pretensión. Por las mismas razones se negarán 
las pretensiones subsidiarias. 

Por último, al no haber condena representada en sumas de dinero a pagar en 
cabeza de Andino, la pretensión décima no es de recibo. 

Respecto de las costas y agencias, el Tribunal en aparte especial del laudo así lo 
establecerá. 



No habiendo prosperado las pretensiones de la demanda de reconvención, el 
Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 304 del Código de 
Procedimiento Civil, se abstiene de pronunciarse sobre las excepciones formuladas 
en la contestación de la demanda de reconvención. 

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 procesol3 2." 

Entendido lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso prosperan 
parcialmente las pretensiones objeto de la demanda y que no prosperan Is 
pretensiones de la demanda de reconvención, 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 sesenta por ciento (60%) de 
las expensas procesales en que ésta última incurrió, de conformidad con la siguiente 
liquidación, en la cual se incluirá la suma de $50.000.0000, 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). 

1. GASTOS DEL TRÁMITE ARBITRAL 

a. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite arbitral. 
(Acta No. 7, Auto No. 7, Folio 267 C. Principal No. 1) 

Honorarios de los tres Árbitros 
IVA 16% 
Honorarios de la Secretaria 
IVA 16% 
Gastos de Funcionamiento y Administración 
Cámara de Comercio de Bogotá 
IVA 16% 
Otros gastos 

TOTAL 

$150.000.000 
$ 24.000.000 
$ 25.000.000 
$ 4.000.000 

$ 25.000.000 
$ 4.000.000 
$ 5.000.000 

$237.000.000 

132 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 



Considerando entonces que el sesenta por ciento (60%) 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 
Andino Celular S.A. el dinero ya sufragado con este objeto -50% de los gastos del 
Tribunal- y que asciende a la suma de $71'100.000. 

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

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

IV A y otros gastos 

$ 71'100.000 

b. Honorarios y gastos fijados a favor del perito Jorge Torres Lozano. 
(Actas No. 10, 18 y 22) 

Honorarios 
IVA 16 % 
Gastos 

TOTAL: 

$ 25.000.000 
$ 4.000.000 
$ 982.365 

$ 29.982.365 

Los honorarios fueron cancelados en iguales proporciones (50-50) por las partes. 

Igualmente, considerando que Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. deberá 
asumir 60% de los gastos del trámite arbitral, debe devolver a Andino Celular S.A. 
el dinero sufragado para el pago de los honorarios y gastos fijados a favor del perito-
50% de los gastos y honorarios-, suma que corresponde a $8.994.709. 

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

2. Agencias en derecho: 

$ 8.994.709 

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 sesenta (60%) de la suma correspondiente a los honorarios de uno de los 
árbitros antes del IVA suma que asciende a $30'000.000. 



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

concepto de agencias en derecho 
$ 30.000.000 

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 Andino Celular 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 

CAPITULO SEXTO 
PARTE RESOLUTIVA 

$110'094.709 

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 ANDINO CELULAR S.A., como agente, se celebró y ejecutó un contrato 
de Agencia Comercial. 

Segundo: Declarar que la relación contractual de agencia comercial, entre ANDINO 
CELULAR S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., estuvo regida por 
los siguientes contratos. 

• Contrato suscrito el 18 de septiembre de 1995, entre COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A. y ANDINO CELULAR S.A. (antes Promiscol 
Limitada). 



• Contrato suscrito el 4 de abril de 2003, entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
- COMCEL S.A. y ANDINO CELULAR S.A. 

Tercero: Declarar que la agencia comercial fue permanente y sin solución de 
continuidad desde el 18 de septiembre de 1995 hasta el 4 de abril de 2007. 

Cuarto: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, declarar que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., está obligado a reconocer y pagar a 
ANDINO CELULAR S.A., la prestación a que se refiere el inciso 1 º del art. 1324 del C. 
de Co. en los términos expuestos en la parte motiva de este Laudo. 

Quinto: Declarar que los contratos para la prestación del servicio de telefonía móvil 
celular, sus suplementarios y demás servicios comercializados por ANDINO 
CELULAR S.A., se celebraron entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
y los usuarios de dichos servicios, sin que ANDINO CELULAR S.A., fuera parte en 
ellos. 

Sexto: Declarar que por el vínculo directo entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -
COMCEL S.A., y el abonado o usuario de la prestación del servicio de telefonía móvil 
celular, era COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. el obligado a asumir la 
totalidad de las consecuencias derivadas de la celebración del contrato frente al 
suscriptor o abonado. 

Séptimo: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., fue quien 
determinó las condiciones de selección de los abonados y fijó los criterios de 
evaluación crediticia para los mismos. 

Octavo: Declarar que prospera parcialmente la pretensión No. 8 de la demanda, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

Noveno: Declarar que prospera parcialmente la pretensión No. 10, en los términos 
expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

Décimo: Declarar que, en los términos expuestos en la parte motiva de esta 
providencia, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., incumplió el contrato 
de agencia comercial existente con ANDINO CELULAR S.A., al modificar 
unilateralmente los niveles de retribución pactados. 

Décimo Primero: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
incumplió los contratos con ANDINO CELULAR S.A., por no haber liquidado y 
pagado oportunamente las comisiones por activación y las bonificaciones a que tenía 
derecho ANDINO CELULAR S.A. 
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Décimo Segundo: Declarar que, en los términos expuestos en la parte motiva de 
esta providencia, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., incumplió el 
contrato con ANDINO CELULAR S.A., por no haber liquidado y pagado 
oportunamente la denominada comisión por residual a que se refiere el contrato y 
por no haberle suministrado al agente la información sobre la cual efectuó la 
liquidación de esta comisión. 

Décimo Tercero: Declarar que, en los términos expuestos en la parte motiva de 
este Laudo, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., incurrió en 
incumplimiento tanto de sus obligaciones contractuales como legales, por haber 
ejecutado acciones e incurrido en omisiones violatorias del pacto negocia}, que 
afectaron gravemente los intereses económicos de ANDINO CELULAR S.A. 

Décimo Cuarto: Declarar que la vigencia de la relación contractual de 
agenciamiento comercial, se extendió desde el 18 de septiembre de 1995, hasta el 4 
de abril de 2007. 

Décimo Quinto: Declarar que ANDINO CELULAR S.A. tuvo justa causa para 
terminar el contrato. 

Décimo Sexto: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., está 
obligada a reconocer y pagar a ANDINO CELULAR S.A., la prestación derivada del 
inciso 2º del Art. 1324 del C. de Co., en los términos expuestos en la parte motiva de 
este Laudo. 

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 definitiva y no constituye liquidación final de cuentas, ni título ejecutivo 
para ejercer acciones legales en contra de ANDINO CELULAR 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 
ANDINO CELULAR S.A., ni para hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida 
mediante la escritura pública No. 02272 del 29 de agosto de 2006, otorgada en la 
Notaría 25 del Círculo de Bogotá. En consecuencia, se ordena la cancelación de este 
gravamen hipotecario. 

Décimo Octavo: Declarar que ANDINO CELULAR S.A., ejerc10 válidamente el 
derecho de retención previsto en el artículo 1326 del C. de Co. 

Décimo Noveno: Declarar que por la terminación del contrato, COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., perdió la facultad para aplicar penalizaciones y 
descuentos a ANDINO CELULAR S.A. a partir del 4 de abril de 2007, en los 
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Vigésimo: Declarar que en virtud de la exclusividad pactada contractualmente, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., era la única empresa que podía 
demandar los servicios de promoción de ANDINO CELULAR S.A., para las actividades 
de promoción del servicio de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos 
telefónicos y accesorios y servicios de posventa. 

Vigésimo Primero: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
tenía una posición de dominio contractual frente a ANDINO CELULAR S.A. en las 
actividades de promoción del servicio de telefonía móvil celular, distribución de los 
aparatos telefónicos y accesorios y servicios de posventa. 

Vigésimo Segundo: Declarar que, en los términos expuestos en la parte motiva de 
esta providencia, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. incurrió en abuso 
contractual en la ejecución del contrato, con lo cual prospera parcialmente la 
pretensión veinticuatro de la demanda. 

Vigésimo Tercero: Declarar que prospera la pretensión No. 25 en sus literales a), c), 
d), e), h), y k), y parcialmente en sus literales f) y 1). 

Vigésimo Cuarto: Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
incumplió con lo pactado en la última Acta de Conciliación, Compensación Y 
Transacción, con corte al 31 de mayo de 2006, al efectuar, con posterioridad a 
dicha fecha, descuentos y penalizaciones, sobre las comisiones conciliadas en la 
misma. 

Vigésimo Quinto: Como consecuencia de las declaraciones precedentes, condenar a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a ANDINO CELULAR S.A., 
las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se indican a continuación. 

a. La suma de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS ($968.477.712) por concepto de la prestación del inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio; 

La suma precedente se compensa con la suma de SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE PESOS ($624.601.414), retenida por ANDINO CELULAR 
S.A. a la terminación del contrato, con lo que el total a cargo de 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. se reduce a 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($343.876.298). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·197 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación. 



-

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

b. 

c. 

La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($365.687 .672) por concepto de intereses moratorias sobre 
el valor anterior de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($343.876.298), intereses contabilizados desde la 
terminación del contrato, esto es 4 de abril de 2007 y hasta la fecha de 
este laudo, los cuales se seguirán causando hasta su pago efectivo. 

La suma de OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS ($8.061.339), por concepto de 
descuentos y penalizaciones sobre comisiones conciliadas, que fueron 
aplicados y cobrados con posterioridad a la última acta de transacción, 
es decir con posterioridad al 31 de mayo 2006. 

La suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
CIENTO OCHO PESOS ($9.416.108) por concepto de intereses 
moratorias sobre el valor anterior de OCHO MILLONES SESENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($8.061.339), 
intereses que se seguirán causando hasta su pago efectivo. 

La suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($349.155.633) por concepto de la diferencia entre lo pactado en el 
contrato y sus modificaciones y el valor efectivamente recibido por 
ANDINO CELULAR S.A. respecto de la comisión por residual. 

La suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS ($394.675.343) por concepto de intereses moratorias 
sobre el valor anterior de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($349.155.633), intereses que se seguirán 
causando hasta su pago efectivo. 

d. La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($264.870.996) por concepto de comisiones no pagadas a la 
terminación del contrato. 

La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES, SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($281.671.225) por concepto de intereses moratorias sobre el valor 
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anterior de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($264.870.996), intereses que se seguirán causando hasta su 
pago efectivo. 

e. La suma.de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS ($66.665.033) por concepto de 
la indemnización equitativa contemplada en el inciso segundo del 
artículo 1324 del Código de Comercio. 

La suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($36.748.665) 
por concepto de intereses remuneratorios sobre el valor de SESENTA 
Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
TRES PESOS ($66.665.033) causados desde la fecha de terminación 
del contrato hasta el 26 de abril de 2010, fecha de notificación del auto 
admisorio de la demanda. 

La suma de DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($17.812.838) por 
concepto de intereses moratorios sobre el valor de SESENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES 
PESOS ($66.665.033), causados a partir del 27 de abril de 2010, día 
siguiente al de la notificación del auto admisorio de la demanda, 
intereses que se seguirán causando hasta su pago efectivo. 

Vigésimo Sexto: Negar por falta de fundamento las demás pretensiones de la 
Demanda. 

Vigésimo Séptimo: Declarar que no prospera la tacha de sospecha formulada contra 
el testigo Eduardo Suarez Reyes. 

Vigésimo Octavo: Declarar probadas las excepciones de mérito denominadas 
"Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre Andino y Comcel" y 
"Compensación" y parcialmente la denominada "Ausencia de los presupuestos para 
la declaratoria de nulidad de las actas de transacción y de las clausulas enunciadas 
por la Convocante". 

Vigésimo Noveno: Denegar por falta de fundamento las demás excepciones de 
mérito propuestas en la contestación de la demanda. 

Trigésimo: Denegar las pretensiones de la demanda de reconvención. 
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Trigésimo Primero: Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a 
pagar a ANDINO CELULAR S.A. la suma de CIENTO DIEZ MILLONES NOVENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($ 110'094.709) por concepto de 
costas y agencias en derecho, a la ejecutoria del Laudo. 

Trigésimo Segundo: Declarar que los árbitros y la secretaria adquieren el derecho a 
devengar el saldo de honorarios una vez adquiera firmeza el laudo o, llegado el caso, 
la providencia que resuelva sobre eventuales solicitudes de aclaración, o 
complementación del mismo. 

Trigésimo Tercero: Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas de 
este laudo con destino a cada una de las partes. 

Trigésimo Cuarto: Disponer la entrega del expediente al Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo, de acuerdo con el artículo 17 del 
Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

n,~~ 
RUBÉN DARÍO LIZ RRALDE MONTOYA 
Árbitro 
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Arbitro 
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CAMILA DE LA TORRE BLANCHE 

Secretaria 


