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REPUBLICA DE COLOMBIA 

• 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
LTDA 

contra 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.G., veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 
procede este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el laudo que 
resuelve las diferencias planteadas por COMERCIALIZADORA DE 
ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA (en adelante "K
CELULAR") contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. (en 
adelante "COMCEL"). 

A.ANTECEDENTES 

1. Las controversias 

Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originan en 
el Contrato No. 840 suscrito por entre LATINOAMERICANA DE 
COMUNICACIONES LIMITADA, hoy K - CELULAR, y OCCIDENTE Y 
CARIBE CELULAR S.A. - OCCEL S.A., hoy COMCEL, el veintinueve (29) de 
julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) (folios 39 y siguientes del 
cuaderno de pruebas No. 1). 

LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES LIMITADA, cambió su nombre 
por el de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA y COMCEL S.A. absorbió a OCCIDENTE Y CARIBE 
CELULAR S.A. - OCCEL S.A., por lo cual las partes del mencionado 
contrato son K - CELULAR y COMCEL. 

2. Las partes del proceso 

La convocante y demandante dentro del presente trámite es K-CELULAR, 
sociedad comercial, legalmente existente y con domicilio en Medellín. 
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La convocada y demandada es COMCEL, sociedad comercial, legalmente 
existente y con domicilio en Bogotá. 

3. El pacto arbitral 

En la demanda se adujo como tal el contenido en la cláusula 29 del contrato 
No. 840 suscrito por las partes el veintinueve (29) de julio de mil novecientos 
noventa y ocho (1998), cuyo texto es el siguiente: 

"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 (sic) 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 (sic) de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá". 

4. El trámite del proceso 

1) El día 27 de agosto de 2010 K-CELULAR solicitó la convocatoria de este 
Tribunal de Arbitramento y formuló demanda contra COMCEL ante el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2) El día 7 de septiembre de 2010 los suscritos árbitros fueron designados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo público y aceptamos 
oportunamente. 

3) El día 29 de septiembre de 201 O tuvo lugar la audiencia de instalación. 

4) Mediante Auto No. 5 proferido en la audiencia que tuvo lugar el dia 12 de 
octubre de 201 O el Tribunal admitió la demanda y de ella ordenó correr 
traslado a COMCEL. Por Auto No. 6 de esa misma fecha el Tribunal amplió 
el plazo para que la demandada diera respuesta a la demanda, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 O del Reglamento de 
Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

5) El mismo 12 de octubre de 2010 la convocada fue notificada del auto 
admisorio de la demanda y se le corrió el traslado de la misma. 
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6) Con escrito radicado el día 4 de noviembre de 2011 la demandada dio 
respuesta a la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las 
pretensiones. 

7) De las excepciones de mérito propuestas se corrió traslado a la parte 
demandante, quien se pronunció con escrito del 10 de noviembre siguiente. 

8) Mediante Auto No. 7 proferido en la audiencia que tuvo lugar el día 16 de 
noviembre de 2011 el Tribunal señaló las sumas a cargo de las partes por 
concepto de gastos y honorarios, las cuales fueron oportunamente 
consignadas por ellas en igual proporción. 

9) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 141 del Decreto 1818 de 
1998 el Tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual tuvo 
lugar el día 9 de diciembre de 2010, pero se dio por concluida y fracasada 
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 

10) La primera audiencia de trámite tuvo lugar el mismo 9 de diciembre de 
201 O, oportunidad en la cual, mediante Auto No. 11, confirmado por Auto No. 
12, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias 
surgidas entre las partes. A su vez, por Auto No. 14, confirmado en Auto No. 
15, ambos de la misma fecha, el Tribunal decretó pruebas del proceso. 

11) Entre el 14 de enero y el 16 de junio de 2011 se instruyó el proceso y el 
periodo probatorio se declaró concluido por Auto No. 31 de esta última fecha. 

12) El día 4 de agosto del presente año lugar la audiencia de alegaciones, 
en la cual los apoderados de las partes expusieron sus argumentos de 
manera oral y al final presentaron sendos resúmenes escritos. 

13) El presente proceso se tramitó en diecinueve (19) audiencias, en las 
cuales el Tribunal se instaló y admitió la demanda; integró el contradictorio y 
surtió el respectivo traslado; asumió competencia; decretó y practicó 
pruebas; resolvió varias solicitudes de las partes; recibió las alegaciones 
finales de éstas; y ahora profiere el fallo que pone fin al proceso. 

14) Corresponde al Tribunal mediante el presente laudo, decidir en derecho las 
controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, como la 
primera audiencia de trámite tuvo lugar el 9 de diciembre de 2010, el plazo 
legal para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 9 de junio de 2011. 
No obstante, a solicitud de las partes, este proceso se suspendió en las 
siguientes oportunidades: entre el 22 de febrero y el 4 de abril de 2011 (Acta 
11); entre el 6 y el 25 de abril de 2011 (Acta 12); entre el 30 de abril y el 5 de 
mayo de 2011 (Acta 13): y entre el 7 y el 30 de mayo de 2011 (Acta 14 ). 

Adicionalmente, en razón del cierre del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá por vacaciones, no corrieron términos 
entre el 18 de diciembre de 201 O y el 1 O de enero de 2011, ambas fechas 
incluidas, según se puso de presente por Auto No. 17 del 9 de diciembre de 
201 o (Acta 5). 

Finalmente, mediante Auto No. 29 proferido en audiencia que tuvo lugar el 
día 31 de mayo de 2011, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 
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del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá el Tribunal de oficio prorroga el término de 
duración del proceso en seis (6) meses más, sin perjuicio de las 
suspensiones decretadas y de que el fallo se produzca antes del plazo 
máximo con que el Tribunal contaba. como en efecto ocurrió. 

En estas condiciones, descontadas las mencionadas suspensiones, que 
ascendieron en total a 296 días y teniendo en cuenta la prórroga del término de 
duración del proceso, el plazo para fallar se extiende hasta el 1 de abril de 
2012. 

5. Las pretensiones de la demanda 

En su demanda K-CELULAR elevó al Tribunal las siguientes pretensiones: 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA 
RELACIÓN JURÍDICO NEGOCIAL SUB IÚDICE 

1. PRIMERA PRINCIPAL: Declarar que entre COMCEL S.A., como 
agenciado, y LA CONVOCANTE, como agente, se celebró y se ejecutó una 
relación jurídico negocia/ típica de agencia comercial, la cual está regulada 
en los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio. 

1.1. SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar que entre 
COMCEL S.A. y LA CONVOCANTE se celebró y se ejecutó un contrato 
mercantil atípico e innominado, que incluyó elementos propios del corretaje, 
del mandato, del arrendamiento de seNicios inmateriales y del contrato de 
distribución en sentido estricto. 

2. SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas que integran LA 
AGENCIA COMERCIAL fueron extendidas y dictadas por COMCEL S.A., de 
tal manera que dicho negocio jurídico, respecto de LA CONVOCANTE, fue 
de adhesión. 

3. TERCERA PRINCIPAL: Declarar que LA AGENCIA COMERCIAL se 
ejecutó de maneras permanente e ininterrumpida desde el 28 de enero de 
1998 y hasta el 25 de agosto de 2010, fecha en que LA CONVOCANTE, por 
circunstancias imputables a COMCEL S.A., dio por terminada la relación 
jurídico negocia/ de manera unilateral y por justa causa. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA INEFICACIA, EN SU SENTIDO 
AMPLIO, DE CIERTAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

4. CUARTA PRINCIPAL: Declarar que LA CONVOCANTE creó una 
empresa con el propósito de celebrar y ejecutar LA AGENCIA COMERCIAL, 
y que la susodicha empresa, desde su creación y hasta la fecha de 
terminación de dicho contrato, obtuvo todos sus ingresos operacionales 
directamente de la ejecución de LA AGENCIA COMERCIAL. 

5. QUINTA PRINCIPAL: Declarar que, en virtud de la cláusula de 
exclusividad prevista en LA AGENCIA COMERCIAL, COMCEL S.A. era a la 
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umca empresa operadora de telefonía móvil celular a la cual LA 
CONVOCANTE podía prestar sus servicios para las actividades de 
promoción de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos 
y sus accesorios y servicios de posventa. 

6. SEXTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. tenía una posición 
de dominio contractual frente a LA CONVOCANTE. 

7. SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A., debido a la 
inclusión de cláusulas abusivas en LA AGENCIA COMERCIAL y en los otros 
documentos que también le impuso a LA CONVOCANTE durante su 
ejecución, incurrió en abuso contractual en la celebración de LA AGENCIA 
COMERCIAL y en la celebración de las posteriores convenciones que la 
modificaron, adicionaron y desarrollaron. 

8. OCTAVA PRINCIPAL: Declarar la nulidad absoluta de las siguientes 
cláusulas y disposiciones contractuales: (i) Cláusula 4 de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en lo que refiere a la naturaleza del contrato. (ii) Cláusula 12 
de LA AGENCIA COMERCIAL, en los apartes que rezan: "normal desarrollo" 
e "indirecta". (iii) Cláusula 14 de LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 3°, en el 
aparte que reza: " ... sin que el distribuidor ni sus sub-distribuidores puedan 
ejercer derecho de retención por ningún concepto ni reclamar 
contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que renuncian 
expresa y espontáneamente, pues todos estos valores se concibe como una 
contraprestación a favor de OCCEL por designarlo distribuidor." (iv) Cláusula 
14 de LA AGENCIA COMERCIAL, incisos 5° y 6° en su integridad. (v) 
Cláusula 16 de LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 1°, numeral 4° y numeral 
5° en el aparte que reza: " ... y, si no recibiere observación ninguna (sic) 
dentro de los tres (3) días siguientes a su envío, caducará el derecho a 
cualquiera reclamación u observación y, será firme y definitiva." (vi) Cláusula 
17 de LA AGENCIA COMERCIAL. (vii) Cláusula 18 de LA AGENCIA 
COMERCIAL, inciso 1°, en el aparte que reza: "EL DISTRIBUIDOR reconoce 
y acepta expresamente la discrecionalidad absoluta de OCCEL con respecto 
al mercadeo del servicio." (viii) Cláusula 30 de LA AGENCIA COMERCIAL. 
(ix) Cláusula 31 de LA AGENCIA COMERCIAL, en cuanto a su conexión con 
la cláusula 30 Ibídem. (x) Anexo "A" de LA AGENCIA COMERCIAL, numeral 
1° en la parte que dice "Dicha comisión sólo se causará y será pagada 
siempre que el contrato de distribución esté vigente", y numerales 5° y 6°. 
(xi) Anexo "C" de LA AGENCIA COMERCIAL, numeral 5°. (xii) Anexo "F" de 
LA AGENCIA COMERCIAL, numerales 3°, 4° y 5°. (xiii) Cláusula 6.5 de LA 
AGENCIA COMERCIAL. (xiv) Cláusulas 5.3. (xv) Todos los demás 
documentos que en desarrollo de LA AGENCIA COMERCIAL hayan sido 
firmados entre las partes, y que impliquen reproducción o aplicación de las 
cláusulas y estipulaciones contractuales a que se refieren los literales 
anteriores. 

8. 1. SUBSIDIARIA A LA OCTAVA PRINCIPAL: Respecto de las cláusulas 
y disposiciones contractuales a que se refiere la pretensión principal que 
antecede cuya nulidad se haya negado por parte del H. Tribunal, se solicita, 
en subsidio, que se declare la ineficacia de las respectivas cláusulas y 
disposiciones contractuales. 
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9. NOVENA PRINCIPAL: Declarar la ineficacia de todas las "Actas de 
Conciliación, Compensación y Transacción" y de los "Documentos de 
Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, por parte de LA 
CONVOCANTE, de: (i) Derechos que aún no existían y/o no se habían hecho 
exigibles al momento de las suscripciones de los respectivos documentos. 
(ii) Derechos respecto de los cuales no existía una disputa en concreto al 
momento de la suscripción de los respectivos documentos. (iii) Derechos 
cuya existencia y/o cuantía no podían ser establecidos por parte de LA 
CONVOCANTE por la imposibilidad que tuvo de acceder a los actos, libros y 
documentos de COMCEL. (iv) Derechos que tenían por fuentes a normas 
imperativas. 

9.1. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA NOVENA PRINCIPAL: En caso de 
que se rechace la pretensión principal que antecede, se le solicita al H. 
Tribunal declarar, con base en el artículo 898 CCO, la inexistencia de todas 
las "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción" y de los 
"Documentos de Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución 
de LA AGENCIA COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, 
por parte de LA CONVOCANTE, de: (i) Derechos que aún no existían y/o no 
se habían hecho exigibles al momento de las suscripciones de los 
respectivos documentos. (ii) Derechos respecto de los cuales no existía una 
disputa en concreto al momento de la suscripción de los respectivos 
documentos. (iii) Derechos cuya existencia y/o cuantía no podían ser 
establecidos por parte de LA CONVOCANTE por la imposibilidad que tuvo de 
acceder a los actos, libros y documentos de COMCEL. 

9.2. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA NOVENA PRINCIPAL: En caso de 
que se rechacen las pretensiones principal y primera subsidiaria que 
anteceden, se le solicita al H. Tribunal declarar la nulidad absoluta de todas 
las "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción" y de los 
"Documentos de Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución 
de LA AGENCIA COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, 
por parte de LA CONVOCANTE, de derechos que tenían por fuentes a 
normas imperativas. 

10. DÉCIMA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en la aplicación 
práctica que hicieron las partes, que COMCEL S.A. no le pagó A LA 
CONVOCANTE, a título de anticipo para cubrir cualquier pago, 
indemnización o bonificación que por cualquier causa aquella tuviera que 
pagarle a ésta a la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL, el equivalente 
al 20% sobre el valor total de las comisiones por activaciones y por residual 
y/o sobre el valor de otros pagos que le fueron efectuados. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES IMPUTABLES A COMCEL S.A. 

11. UNDÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. incumplió LA 
AGENCIA COMERCIAL por haberle exigido a LA CONVOCANTE, sin 
sustento legal ni contractual alguno, el pago de las 40.000 SIM CAROS que 
se necesitaron para activar los 40. 000 Kits prepago de COMCEL a que se 
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refiere la orden de compra No. 36094 del 17 de diciembre de 2008 emitida 
porAVON. 

12. DUODÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. incumplió LA 
AGENCIA COMERCIAL por no haber liquidado y por no haberle pagado 
oportunamente a LA CONVOCANTE los incentivos causados con la venta de 
los 40. 000 Kits prepago de COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 
36094 del 17 de diciembre de 2008 emitida por A VON. 

13. DÉCIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. 
incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no haber reconocido ni pagado el 
descuento a que tenía derecho LA CONVOCANTE, producto de la 
negociación de los 207.000 Kits prepago de COMCEL a que se refieren las 
órdenes de compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 y No. 2013917 de 
noviembre 26 de 2009 emitidas por A VON. 

14. DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. 
incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no haber liquidado y por no haberle 
pagado oportunamente a LA CONVOCANTE los incentivos causados con la 
venta de los 180. 000 Kits prepago de COMCEL a que se refiere la orden de 
compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 emitidas por AVON. 

15. DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar que el contrato que LA 
CONVOCANTE promovió en el primer semestre de 2010 para la compra y 
activación de 196.000 Kits prepago de COMCEL por parte de AVON, no se 
llevó a efecto por causas imputables a COMCEL. 

16. DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL: Declarar que LA CONVOCANTE, 
conforme al Art. 1322 CCO, tiene derecho a percibir la remuneración que 
hubiera devengado si se hubiera llevado a efecto el negocio a que se refiere 
la pretensión inmediatamente anterior. 

17. DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que LA CONVOCANTE no 
tuvo acceso a los libros, documentos y actos de COMCEL S.A., motivo por el 
cual nunca pudo auditar ni verificar los reportes y liquidaciones que COMCEL 
S.A. le envió, relativos éstos a los créditos a favor de LA CONVOCANTE y a 
los dineros que COMCEL S.A., de manera unilateral, le descontó y 
compensó. 

18. DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. no 
podía modificar unilateralmente los niveles de las comisiones de activación y 
de las comisiones por residual que fueron fijados contractualmente a favor de 
LA CONVOCANTE. 

19. DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. 
incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no haber liquidado y por no haberle 
pagado oportunamente a LA CONVOCANTE, según las reglas contractuales, 
la totalidad de la denominada comisión por residual a que se refiere el 
ANEXO ';4" del negocio jurídico, ni la totalidad de las comisiones por 
activación en pospago, comisiones por concepto de activación/legalización 
en prepago, utilidad a título de descuento (o comisión anticipada) en la venta 
de Kits Prepago, comisiones por concepto de recaudo en Centro de Pago y 
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Servicios, bonificaciones por concepto de Bonos Sodexho Pass y otras 
bonificaciones e incentivos por Cumplimiento de Metas. 

20. VIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S.A. no podía 
aplicar las penalizaciones establecidas en LA AGENCIA COMERCIAL, 
(cláusulas 7.26.3, 7.26.3.1, 7.26.3.3, 7.26.3.4 y 7.26.4 e inciso primero del 
punto 1 del Anexo A del contrato sub iúdice), sin demostrar previamente la 
ocurrencia de los hechos que daban origen a su aplicación, conforme a los 
precisos términos del contrato No. 840 de 1998 suscrito por las partes, ni 
tampoco podía compensar, sin fundamento contractual ni documental 
suficientes, dineros de LA CONVOCANTE con dineros descontados a título 
de fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo 
consumo, reversiones por ajustes/reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques y vouchers devueltos. 

PR~ t ENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DE LA AGENCIA 
COMERCIAL 

21. VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar, a partir de los artículos 
870 y 1325, literales a) y b), del Código de Comercio, que el 25 de agosto de 
2010 LA CONVOCANTE, con base en los incumplimientos y omisiones 
contractuales imputables a COMCEL S.A., dio por terminada LA AGENCIA 
COMERCIAL de manera unilateral y por justa causa. 

22. VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar que por el solo hecho 
de la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL, COMCEL S.A. está 
obligada a pagarle a LA CONVOCANTE la prestación prevista en el inciso 
primero del artículo 1324 eco. 

23. VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar que por el hecho de la 
terminación de LA AGENCIA COMERCIAL por incumplimientos y omisiones 
imputables a COMCEL S.A., esta última está obligada a pagarle a LA 
CONVOCANTE la indemnización de perjuicios a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 1324 CCO y la compensatoria a que se refiere el 
artículo 870 CCO. 

24. VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de las 
declaraciones que el H. Tribunal dicte a partir de las pretensiones CUARTA 
PRINCIPAL a VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL, se solicita DECLARAR: 

a. Que COMCEL no se puede beneficiar de su propia culpa. 

b. Que las cláusulas 5.3, 16 (primer inciso) y 16.4, así como el Anexo A 
numeral 1° en la parte que dice "Dicha comisión sólo se causará y será 
pagada siempre que el contrato de distribución esté vigente" y numeral 5°, de 
la AGENCIA COMERCIAL, introducen un desequilibrio ostensible en favor de 
COMCEL y en contra de LA CONVOCANTE, en forma injustificada, con Jo 
cual se quebranta el postulado de la buena fe a que esta obligada COMCEL. 

b. Que en consecuencia, LA CONVOCANTE tiene derecho a percibir 
en adelante la comisión por residual que se cause con base en los consumos 
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hechos por los clientes de COMCEL cuya vinculación promocionó y gestionó 
LA CONVOCANTE durante la vigencia de LA AGENCIA COMERCIAL. 

c. Que se condene a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la 
comisión por residual a que se refiere el literal anterior durante el tiempo en 
que los susodichos clientes permanezcan vinculados con COMCEL, para 
cuyo cálculo se le aplicará el último porcentaje que de común acuerdo rigió 
en LA AGENCIA COMERCIAL, lo mismo que las reglas relativas a su 
liquidación y condiciones de pago. 

d. Que, como consecuencia también de la declaración a) anterior, 
COMCEL no puede ejercer la opción de continuar los contratos de 
arrendamiento de los locales comerciales que ocupó y posicionó LA 
CONVOCANTE durante y con ocasión de LA AGENCIA COMERCIAL. 

PRETENSIONES DE CONDENA 

25. VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar 
a favor de LA CONVOCANTE, por concepto de la prestación establecida en 
el inciso primero del artículo 1324 CCO, la suma de $2.985.234.232 o aquella 
otra que resulte probada en el presente proceso arbitral. 

26. VIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar 
a favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorios causados sobre la 
suma dineraria a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los 
cuales se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se constituyó 
en mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

27. VIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Respecto de los incumplimientos 
contractuales imputables a COMCEL S.A. relacionados con las 
negociaciones exitosas celebradas con A VON, las cuales se incorporaron, 
entre otros, en las órdenes de compra No. 36094 de 17 de diciembre de 
2008, No. 2008510 de agosto 25 de 2009 y No. 2013917 de noviembre 26 de 
2009, se solicita se CONDENE a COMCEL S.A. a pagarle a LA 
CONVOCANTE: 

a. A título de daño emergente, la suma de $400.000.000 o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatoria 
del cobro injustificado que COMCEL S.A. le facturó a LA CONVOCANTE por 
concepto de 40.000 SIM CAROS. 

b. La suma que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es 
compensatoria de las 3 motos y los 4 televisores LSD de 32 pulgadas a que 
se refiere la Circular GSD-2008-367383 de diciembre 2 de 2008 de 
COMCEL. 

c. La suma de $834. 359. 000 o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, que es compensatoria de los bonos Sodexho Pass 
causados y no pagados por COMCEL S.A. 
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d. A título de lucro cesante, la suma de $1.076.400.000 o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatoria de 
la comisión anticipada (descuento) que LA CONVOCANTE tenía derecho a 
recibir respecto de 207. 000 unidades vendidas a A VON. 

e. A título de lucro cesante, la suma de $1.008.000.000 o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatoria de 
los incentivos que por cumplimiento de metas se causaron a favor de LA 
CONVOCANTE y que no le fueron pagados por COMCEL S.A. 

28. VIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a 
pagar a favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre 
las sumas dinerarias a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, 
los cuales se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se 
constituyó en mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una 
tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

29. VIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: Respecto de los incumplimientos y 
omisiones contractuales imputables a COMCEL S.A. relacionados con la 
negociación de 196.000 Kits Prepago que no se llevó a efecto con AVON en 
el año 2010, se solicita se CONDENE a COMCEL S.A. a pagarle a LA 
CONVOCANTE, a título del derecho reconocido en el artículo 1322 CCO: 

a. La suma de $2.450.000.000 o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, que es compensatoria de la comisión/bonificación 
que se hubiera causado a favor de LA CONVOCANTE por concepto de 
activación y legalización del los Kits Prepago de COMCEL. 

b. La suma de $1.019.200.000 o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, por concepto de la comisión anticipada (descuento) 
a la que LA CONVOCANTE habría tenido derecho. 

30. TRIGÉSIMA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar a favor 
de LA CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre las sumas 
dinerarias a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los cuales 
se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se constituyó en 
mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

31. TRIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Respecto de los demás 
incumplimientos contractuales imputables a COMCEL S.A., se solicita se 
CONDENE a COMCEL S.A. a pagarle a LA CONVOCANTE: 

a. A título de lucro cesante, la suma que resulte probada en el presente 
proceso arbitral y que es compensatoria de las comisiones, regalías y 
utilidades a que tenía derecho LA CONVOCANTE con base en LA AGENCIA 
COMERCIAL, las cuales no le han sido pagadas por COMCEL S.A. Los 
conceptos legales de comisiones, regalías y utilidades, equivalen a los 
siguientes conceptos contractuales: Comisiones por concepto de activación 
en pospago, comisiones por concepto de residual, comisiones por concepto 
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de activación/legalización en prepago, utilidad a título de comisión anticipada 
(descuento) en la venta de Kits Prepago, comisiones por concepto de 
recaudo en Centro de Pago y Servicios, bonificaciones por concepto de 
Bonos Sodexho Pass y otras bonificaciones e incentivos por Cumplimiento 
de Metas. 

b. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral que es compensatoria de las penalizaciones, 
fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo 
consumo, reversiones por ajustes/reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques y vouchers devueltos, que sin 
fundamento contractual ni documental suficientes, COMCEL S.A. compensó 
con los créditos líquidos causados a favor de LA CONVOCANTE. 

c. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, que es compensatoria de la pérdida que en el valor 
de su empresa sufrió LA CONVOCANTE como consecuencia directa y 
previsible de la tenninación de LA AGENCIA COMERCIAL por causas 
imputables a COMCEL S.A. 

d. A título de daño emergente, la suma de cien millones de pesos o 
aquella otra que resulte probada en el presente proceso, que es 
compensatoria de las liquidaciones e indemnizaciones laborales que LA 
CONVOCANTE tuvo que pagar, y que son una consecuencia directa y 
previsible de la tenninación de LA AGENCIA COMERCIAL. 

e. A título de la indemnización a que se refiere el inciso 2° del artículo 
1324 CCO, la suma que resulte probada en el presente proceso arbitral, que 
es compensatoria en equidad de los esfuerzos que LA CONVOCANTE hizo 
para acreditar la marca, la línea de productos y los servicios objeto de LA 
AGENCIA COMERCIAL. 

32. TRIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a 
pagar a favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre 
/as sumas dinerarias a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, 
los cuales se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se 
constituyó en mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una 
tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

PRETENSIONES ESPECIALES 7 

33. TRIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar que, conforme a la 
cláusula 27 de LA AGENCIA COMERCIAL, la mera tolerancia de LA 
CONVOCANTE respecto a los incumplimientos contractuales imputables a 
COMCEL S.A., no constituye una modificación tácita del negocio jurídico, ni 
equivale a la renuncia de LA CONVOCANTE a la exigencia del cumplimiento 
de las obligaciones incumplidas, ni a su consecuente indemnización. 
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34. TRIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a 
pagar a favor de LA CONVOCANTE las respectivas agencias en derecho y 
las costas procesales. 

6. Los hechos de la demanda 

Los hechos de la demanda pueden resumirse así: 

1) Mediante la escritura pública No. 5.703 del 29 de diciembre de 1997 de la 
Notaría 29 el Círculo de Medellín, se constituyó la convocante como una 
empresa unipersonal, con el fin de suscribir, a la postre, la agencia comercial. 

2) El día 28 de enero de 1998 se suscribió entre la convocante y OCCEL 
S.A. el contrato No. 783. 

3) Mediante la escritura pública No. 3343 de julio 13 de 1998 de la Notaría 
29 del Círculo de Medellín, la convocante aumentó su capital y se transformó 
en una sociedad limitada. 

4) El día 29 de julio de 1998 se suscribió entre la convocante y OCCEL S.A. 
el contrato No. 840, en cuya cláusula 37 se pactó la "Integridad del Contrato", 
según la cual, las partes expresaron que "este contrato contiene el acuerdo 
íntegro de ellas y deja sin efecto, contratos, en especial el Nro. 409 suscrito 
entre las partes; acuerdos, convenios, promesas, condiciones u obligación 
alguna, previos existentes entre las partes, verbales o escritos, expresos o 
tácitos no incorporados en este contrato y manifiestan que el mismo tendrá 
plena vigencia a partir del momento en que haya sido suscrito por ambos 
contratantes". 

5) Entre la convocante y OCCEL S.A. nunca se suscribió un contrato No. 
409. El contrato No. 840 de julio 29 de 1998 es, en consecuencia, el contrato 
sub iúdice. 

6) Los contratos a que se refieren los hechos precedentes, fueron 
extendidos y dictados por OCCEL S.A. 

7) El 9 de octubre de 2003, OCCEL S.A. le informó a la convocante que 
había sido autorizada para operar como Centro de Pagos y Servicios (CPS), 
y le envió el respectivo otrosí, el cual. a la postre, fue suscrito por las partes 

8) El día 6 de septiembre de 2004, el representante lega! de OCCEL S.A. le 
informó a la convocante el compromiso de fusión celebrado entre COMCEL, 
sociedad absorbente, y OCCEL S.A. y CELCARIBE S.A., sociedades 
absorbidas. En consecuencia, COMCEL adquirió los derechos y obligaciones 
del contrato sub iúdice. 

9) El día 15 de septiembre de 2008, la convocante le envió una 
comunicación a COMCEL en la cual le reclamaba porque LATINCOM "tenía 
las claves cerradas por el no pago de las planillas de activación", lo cual 
ocurrió porque "en la oficina de Apartadó los pagos que se realizaron a través 
del datafono exclusivamente instalado por Cornee/ para la venta de planes no 
estaban acreditados puesto que por un error administrativo no se enviaban 
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los volantes de voucher, las cuales era luego pagados en efectivo por 
Latincom Medellín, es decir hubo doble pago". 

1 O) Por decisión unilateral de la convocante la agencia comercial terminó el 
25 de agosto de 201 O. 

11) Los ingresos operacionales que la convocante obtuvo entre enero 28 de 
1998 y agosto 25 de 2010, provinieron de la ejecución de la agencia 
comercial. 

12) En virtud de las estipulaciones previstas en el contrato de agencia 
comercial, COMCEL era a la única empresa operadora de telefonía móvil 
celular a la cual la convocante podía prestar sus servicios para las 
actividades de promoción de telefonía móvil celular, distribución de los 
aparatos telefónicos y accesorios y servicios de posventa. En sentido 
opuesto, COMCEL podía disponer simultáneamente de varios agentes 
comerciales. 

13) COMCEL S.A. tenía una posición de dominio contractual frente a la 
convocante y en tal virtud extendió cláusulas y disposiciones que tuvieron por 
objeto o como efecto: (i) El ocultamiento de la verdadera naturaleza y 
tipicidad de la agencia comercial. (ii) La violación de normas imperativas 
propias de la agencia comercial por vía de la heterointegración de elementos 
naturales del negocio. (iii) La violación de normas imperativas que garantizan 
el acceso a la administración de justicia por parte de la convocante. (iv) La 
violación de normas imperativas que impiden la indemnidad de COMCEL 
ante daños que le sean imputables. (v) La imposición de renuncias respecto 
de derechos que no se habían causado al momento de suscribir el respectivo 
documento de disposición. (vi) La creación de pagos anticipados y de 
compensaciones que a la postre nunca se efectuaron. (vii) La imposición de 
estipulaciones y reglas contractuales que representaron un desequilibrio 
económico en perjuicio de la convocante. 

14) Durante la ejecución de la agencia comercial, COMCEL le impuso a la 
convocante suscribir las denominadas "Actas de Conciliación, Compensación 
y Transacción" y los "Documentos de Terminación", en los cuales la última 
dispuso de: (i) Derechos que aún no existían y/o no se habían hecho 
exigibles al momento de las suscripciones de los respectivos documentos. 
(ii) Derechos respecto de los cuales no existía una disputa en concreto al 
momento de la suscripción de los respectivos documentos. (iii) Derechos 
cuya existencia y/o cuantía no podían ser establecidos por la convocante por 
la imposibilidad que tuvo de acceder a los actos, libros y documentos de 
COMCEL. (iv) Derechos que emanan directamente de normas imperativas. 
Las "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción" suscritas por 
COMCEL y la convocante, únicamente tuvieron efectos respecto de los 
Acuerdos de Pago celebrados entre las partes. 

15) El 26 de noviembre de 2008, la convocante le formuló a AVON una oferta 
mercantil consistente en la venta de 50.000 unidades de teléfonos móviles 
marca Samsung Twincle SGH-B110L por un precio de $35.000 por cada uno. 

16) El 4 de diciembre de 2008 a las 6:51 pm, la convocante le envió un 
correo electrónico a COMCEL en el cual afirmó: " ... , cuando se legalicen las 
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líneas (sic) Comcel reconoce a Latincom $5.000.oo plan coop. y las demás 
bonificaciones a que haya lugar según las condiciones de legalización. Es 
así como voy a cerrar este negocio mañana mismo. Mil gracias." 

17) A las 6:51 pm del 4 de diciembre de 2008 mediante correo electrónico de 
las 7:09 pm, COMCEL le respondió a la convocante: "Ok, Saludos, AG." 

18) El 17 de diciembre de 2008, AVON le envió a la convocante la orden de 
compra No. 36094 por valor de $1.160.000.000 por 40.000 unidades de 
teléfonos móviles de la marca referida, cada uno de los cuales se entregaría 
activado en el plan Prepago de COMCEL con una carga de $10.000 en 
tiempo al aire. 

19) El 19 de diciembre de 2008, el primer negocio jurídico celebrado con 
AVON, por motivos de una planeación tributaria relacionada con la legítima 
elusión del impuesto de timbre, quedó finalmente incorporado en la oferta 
que la convocante le formuló a AVON. 

20) El 16 de enero de 2009 COMCEL le envió a la convocante las facturas 
No. 2005056121, No. 2005055551, No. 2005055791 y No. 2005055921, 
cada una por valor de $410.640.000. En ellas se revela que COMCEL le 
vendió a la convocante cada unidad del Kit a un precio de $25.400, lo que 
refleja un descuento de $12.500 sobre el valor de $37.900, más el valor de 
10.00 Sim Carda $10.000. 

21) El 2 de febrero de 2009 la convocante le envió a AVON la factura No. 
193278 por valor de $1.345.600.000. 

22) En ese negocio la convocante percibió una com1s1on anticipada 
(descuento) de $3.600 por cada unidad adquirida por AVON. El margen de 
utilidad obtenido por la convocante en la compra y posterior reventa de los 
Kits prepago, no corresponde con el descuento de $12.500 por cada unidad 
que COMCEL le otorgó. En consecuencia, con el fin de facilitar la realización 
del negocio con AVON, la convocante aceptó reducir su utilidad en $8.900 
por cada unidad vendida, para un total de $356.000.000. 

23) COMCEL, sin fundamento legal ni contractual alguno, le cobró a la 
convocante $400.000.000 por concepto de las 40.000 SIM CAROS que se 
necesitaban para que los teléfonos móviles vendidos a AVON, pudieran ser 
utilizados como instrumentos de telecomunicación móvil celular a través de la 
red de COMCEL. 

24) Al momento del perfeccionamiento de dicho contrato el 17 de diciembre 
de 2008, estaba vigente la Circular GSD-2008-370990-3 del 4 de diciembre 
de 2008 mediante la cual COMCEL se obligó a pagar a título de incentivo, un 
Bono Sodexho Pass de $3.000 por cada Kit Prepago vendido, para un total 
de $120.000.000, que no ha sido pagado por COMCEL. 

25) En agosto de 2009, la convocante gestionó nuevamente ante AVON la 
compra de 180.000 Kits prepago de COMCEL de teléfonos Alcatel 
Tecnología OT-203, cada uno de los cuales se entregaría activado en el plan 
Prepago con una carga de $10.000 en tiempo al aire, negocio que fue 
adicionado en noviembre de 2009 en 27 .000 unidades. Los documentos que 
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sirvieron de soporte contable y tributario para el pago y activación fueron las 
facturas que COMCEL le envió directamente a AVON, en cada una de las 
cuales se discriminó el valor del equipo ($11.900) y el valor de la SIM CARO 
($10.000 c/u) para un total de $21.900 por unidad. 

26) Antes, durante y posteriormente a la celebración de este segundo 
negocio con AVON, la convocante y COMCEL se cruzaron las siguientes 
comunicaciones: 

27) El 4 de agosto de 2009 a las 12:38 pm, la convocante le envió un correo 
electrónico a COMCEL en el cual afirmó: 

"Buenas tardes; acabo de recibir una llamada de Sandra Rodríguez la 
negociadora de A VON, quien me manifiesta que terminaron la reunión con 
las otras áreas de la compañía en donde analizaron las diferentes propuestas 
de las compañías de celulares y que la conclusión es que nuestra oferta no 
se acomoda a sus expectativas, (. . .) en realidad como no conozco la oferta, 
Je dije que por favor se dirigiera a ustedes directamente y me solicitó muy 
atentamente que yo les colaborara para revisar dicha oferta ya que como no 
(sic) Jo habían manifestado ellos no cuentan con un presupuesto mayor a 
$21.000 y hoy en día tienen ofertas de otros operadores a cero pesos (. . .), 
es importante tener en cuenta que están a penas a tiempo para tomar la 
decisión y que desde hace un mes nos solicitaron la oferta a través de 
LA TINCOM. Como ustedes saben estas negociaciones son un tire y afloje, 
pero en esta circunstancia Jo que nos está matando es el tiempo para llegar a 
un acuerdo de negociación, es muy importante una clara comunicación y 
confianza entre ustedes y yo, pues finalmente yo he sido quien ha atendido 
esta empresa y la pasada negociación fue todo un éxito para todos pues 
ustedes delegaron en mi la negociación y se pudo cerrar satisfactoriamente 
sin crear otras expectativas al cliente. Les agradezco por favor privacidad en 
esta información y así mismo les solicito me informen que podemos hacer 
para lograr el cierre de este negocio tan importante para todos. Quisiera 
conocer las condiciones de la oferta pues Jo que sé, es lo que ellos me han 
manifestado a través de llamadas telefónicas en donde me han buscado para 
aclarar algunas dudas. Por su amable atención mil gracias. ASTR/0 VELEZ 
H." 

28) El 13 de agosto de 2009 a las 5:59 pm, la convocante le envió un correo 
electrónico a COMCEL en el cual afirmó: 

"Buenas tardes, hoy estuve en AVON y tuve la oportunidad de conocer la 
oferta de la competencia, ellos están ofreciendo que el Vr. del equipo se les 
dará en tiempo al aire ... (. . .) Ellos necesitan que les respondamos mañana a 
más tardar a las 12 del día, pues están muy demorados con la decisión ésta 
se tomará mañana mismo en las horas de la tarde. Mil gracias por su 
amable atención. AS TRIO VELEZ H." 

29) El 28 de agosto de 2009 a las 11 :48 am, la convocante le envió un correo 
electrónico a COMCEL en el cual afirmó: 

"Buenas días; me llamada de A VON que necesitan con urgencia la 
confirmación del negocio, la respuesta quedaron de darla ayer y hasta ahora 
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no saben nada y ellos están cogidos de tiempo con este programa, por favor 
su colaboración, mil gracias. AS TRIO VELEZ H." 

30) El 28 de agosto de 2009 a las 3:29 pm, y mediante otro correo 
electrónico, COMCEL le respondió a la convocante el correo que esta le 
envió el mismo día 28 de AGO de 2009 a las 11 :48 am, así: "Felicitaciones!!!! 
Negocio sudado pero muy merecido!!! Te mando un besote!!! Después 
celebramos. Roy". 

31) El 22 de septiembre de 2009 a las 11:53 am, la convocante le envió un 
correo electrónico a COMCEL en el cual afirmó: 

"Buenos días; desde la semana pasada que tuve la oportunidad de reunirme 
contigo, estoy a la espera de la aclaración de quién asumirá el valor de la 
S/M CARO de los Kit de Avon, ya que en la cotización de Cornee/ se habla 
solo del equipo, y no se discrimina la Sim. (. . .) Cornee/ debe facturar los Kit 
directamente a Avon, pues la orden de compra la expidieron a nombre de 
Cornee/ por solicitud de ustedes, ellos no pueden girar el valor de equipos a 
una empresa diferente a la que factura. Aclarar el valor con el que el 
Distribuidor participa en esta negociación, ya que hasta la fecha esta como si 
se nos fuera a pagar la comisión ful/. Mil gracias por tu amable atención, 
saludos ASTRID VELEZ H.". 

32) A las 3:04 pm de ese mismo día COMCEL le respondió a la convocante, 
así: ''Astrid no te preocupes en los $21.900 está incluida el valor de la sim. 
Saludos A." 

33) El 17 de diciembre de 2009 a las 12:34 pm, la convocante le envió un 
correo electrónico a COMCEL en el cual afirmó: 

"Buenos días Claudia y Roy: por favor le pido mucha atención a las 
sugerencias que les voy a hacer y que son con el ánimo de agilizar todo el 
proceso. Insisto nuevamente en el tema de que con informática y el área de 
activaciones se haga un ensayo de legalizar unas 5.000 como prueba 
nosotros seguimos con el trabajo que estamos haciendo. El no estar al día en 
las legalizaciones nos afecta a todos ya que una representante que se 
acerque a un CAC o llame a servicio al cliente y su teléfono no esté 
legalizado, es una cliente que estamos corriendo el riesgo de que después 
no haga nada para disfrutar de los beneficios que realmente tiene el teléfono. 
Dicen los sabios del sistema que si se puede hacer, no perdemos nada con 
hacer la prueba. Como una estrategia con A VON estamos pensando en 
hacer una recarga de pasatiempo a todas la líneas, mi pregunta es me 
vendería COMCEL de una más o menos 400 millones de pesos en recarga 
para poder hacer la estrategia? Estaríamos dispuestos en crear un plan de 
pospago para A VON típo junior y así poder convertir todos estos prepagos en 
pospagos splint billing. De verdad que todo esto es posible y yo tengo mucha 
fe y optimismo, espero su respuesta, saludos ASTRID VELEZ H." 

34) Por este segundo negocio con AVON la convocante tenía derecho a la 
remuneración que se integra con los siguientes conceptos: 

a. Incentivo en Bonos Sodexho Pass: Conforme a la Circulares Informativas 
GSD-2009-246379-10 de agosto 4 de 2009 y 2009-GSDI01-S809500-4 del 
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18 de noviembre de 2009, COMCEL tenía la obligación de pagar un Bono 
Sodexho Pass de $5.000 por cada Kit Prepago vendido, para un total de 
$1.035.000.000. COMCEL le pagó a la convocante la suma de $320.641.000. 
En consecuencia, al momento de incoar el presente proceso, COMCEL 
adeuda la suma de $714.359.000. 

b. La comisión anticipada (descuento) a la que tenía derecho la convocante, 
que se calcula a partir del precio de cada teléfono móvil celular vendido (en 
este caso a $21.900), correspondía a la suma de $5.200 por unidad vendida. 
COMCEL, entonces, tenía la obligación de pagarle a la convocante la suma 
de $1.076.400.000, los cuales no ha pagado. 

c. Incentivo a título de "Cumplimiento del Presupuesto": Este incentivo 
estuvo vigente únicamente cuando se perfeccionó la compra de los primeros 
180.000 Kits. Conforme a la Circular Informativa GSD-2009-246379-9 de 
agosto 4 de 2009, COMCEL tenía la obligación de pagarle a la convocante 
los siguientes incentivos: (i) $4.800 en efectivo por cada una de las 180.000 
unidades vendidas, para un total de $864.000.000. (ii) $2.400 por "arriendo 
puntos"; este ítem no se aplica para el caso de la convocante. (iii) $800 por 
"publicidad", para un total de $144.000.000. COMCEL tenía la obligación de 
pagarle a la convocante la suma de $1.008.000.000, que aun adeuda. 

35) El 9 de abril de 2010, COMCEL le envió a la convocante una 
comunicación en la cual, entre otros, manifestó: 

"De manera atenta nos permitimos informarle, que para la celebración del 
negocio con A VON, COMCEL otorgó a LA TINCOM una serie de beneficios 
para realizar la venta, los cuales describo a continuación: (. . .) 
Adicionalmente, LA TINCOM recibió bonos de COMCEL por valor de 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($323.000.000), el día 22 de enero de 2010. ( .. .) Por los 
motivos expuestos, no es procedente el pago de sumas adicionales a las 
enunciadas, en razón a que no está contemplado en ningún documento de la 
negociación, que se realizo (sic) para AVON. Cordialmente, Hilda María 
Pardo Hasche, Representante Legal Suplente de COMCEL." 

36) El 26 de mayo de 2010, la convocante le envió una comunicación a 
COMCEL en la cual afirmó: 

"(. . .) Apreciada doctora Hilda María: 

Después de analizar detenidamente su comunicación de abril 9 de 2010, 
respetuosamente Je comunico que disiento de las conclusiones y del 
razonamiento en ella expuestos. 

Por una parte, LA TINCOM si consiguió el negocio con AVON, pero fue 
COMCEL la que directamente contrató con esta última y Je emitió las 
respectivas facturas. Las condiciones contractuales del negocio entre A VON 
y COMCEL a que se refiere en su comunicación fueron otorgadas por parte 
de COMCEL como una consecuencia natural del volumen de líneas 
adquiridas por A VON, el impacto patrimonial que tuvo la manera como 
COMCEL negoció con A VON, fueron decisiones del resorte exclusivo de 
COMCEL que LA TJNCOM está obligada a respetar. 
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Por otra parte, y en ausencia de un acuerdo especial así lo reconoce usted 
misma en su comunicación, la remuneración a que tiene derecho LA TINCOM 
será aquella que se deriva del Contrato Comercial que vincula a LA TINCOM 
con COMCEL, del cual hacen parte las circulares de precios y condiciones 
generales que COMCEL expide periódicamente. 

Por lo dicho anteriormente, y con el ánimo de llegar a una solución 
concertada y técnica, los invito a que reunamos personal idóneo de ustedes y 
el nuestro, para establecer la cuantía de dinero que nos está pendiente de 
ser pagada por dicha negociación por parte de COMCEL. Además que la 
parte de bonos recibida no correspondía toda como lo dice usted en su 
comunicación a bonos por el negocio AVON, una parte (sic) ellos 
correspondían a nuestros vendedores por otras ventas diferentes. 

(. . .)." 

37) Durante los meses de junio y julio de 2010, la convocante promovió 
nuevamente ante AVON la negociación de 200.000 Kits Prepago de 
COMCEL. 

38) El 13 de julio de 2010, la convocante, AVON y COMCEL se cruzaron los 
siguientes correos electrónicos: 

From: Rogelio Enrique Homa Grima/do {mailto:rhoma@comcel.com.co] 
Sent: Tuesday, Ju/y 13, 2010 7:15 PM 
To: Astrid Ve/ez Henao 
Ce: Esteban Mesa Vasquez; Erika Marce/a Perez Rueda; Esteban Mesa 
Vasquez; Andres Carlesimo Rey 
Subject: RE: OFERTA KIT PREPAGO COMCEL 2010 

Astrid, 
Comentarios en rojo al lado de cada punto . . 
Las condiciones de remuneración de este negocio especial, fueron habladas 
en la mañana de hoy junto con Esteban Mesa. 
Roy 

De: Astrid Velez Henao {mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: Martes, 13 de Julio de 2010 05:56 p.m. 
Para: Roge/io Enrique Homa Grima/do 
CC: Esteban Mesa Vasquez; Erika Marce/a Perez Rueda 
Asunto: RV: OFERTA KIT PREPAGO COMCEL 2010 

Roy por favor me ayudas con el Vo. Bo. de esta propuesta. Saludos, 

Astrid Velez H. 
Gerente General Latincom 

De: Astrid Ve/ez Henao {mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: Martes, 13 de Julio de 2010 02:49 p.m. 
Para: 'Sandra.Rodriguez@avon.com' 
Asunto: RV: OFERTA KIT PREPAGO COMCEL 2010 
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Recuerda que este precio es neto hay que sumarle el iva. Saludos, 

Astrid 

De: Astrid Velez Henao [mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado et: Martes, 13 de Julio de 2010 02:44 p.m. 
Para: 'Sandra.Rodriguez@avon.com' 
Asunto: RV: OFERTA KIT PREPAGO COMCEL 2010 

SANDRA ESTA ES LA CORRECTA SALUDOS, 

ASTRID VELEZ H. 

De: Astrid Velez Henao [maílto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: Martes, 13 de Julio de 2010 02:41 p.m. 
Para: 'Sandra.Rodriguez@avon.com' 
CC: 'EPEREZ@COMCEL. COM. CO' 
Asunto: OFERTA KIT PREPAGO COMCEL 2010 

Buenas tardes Sandra, esta es la oferta para los kit prepago 

Equipos marca HUAWEI 2158, pantalla a color, radio incluido Ok 

000019 

Cantidad, 200 mil unidades VALOR UNIDAD $31. 740.00 (Corrección, Jo que 
se dijo es US$19,67 a tasa de cambio oficial de la fecha de nacionalización), 
este precio puede subir o bajar dependiendo de la TRM 
ENTREGA, NOVIEMBRE 201 O Ok, para garantizar la entrega del inventario, 
la orden de compra debe entregarse a más tardar 90 días antes de la fecha 
de entrega requerida. 
$10.000.00 de carga incluida OK a celulares Comcel 
lnscripcion gratis de un Elegido ilimitado de Voz Cornee/ y un Elegido 
ilimitado de Texto Cornee/ OK 
60 mensajes de texto a celulares Cornee/ con una vigencia de 30 días 
durante el primer mes de activación Ok 
Durante el 2do y 3er. Mes de activación, por la primera recarga mínima de 
$10.000.00 el usuario recibe una carga adicional para hablar a otros 
celulares Cornee/. Ok, Solo a celulares Cornee/ 
Forma de pago, 30 días fecha factura. OK 
ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE COMCEL OK, orden de compra 
generada por A VON. 

Saludos, 

ASTRID VELEZ H. 
GERENTE GENERAL LA TJNCOM 

39) El 15 y 16 de julio de 2010, la convocante, AVON y COMCEL se 
cruzaron los siguientes correos electrónicos: 

De: Astrid Velez [mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: Viernes, 16 de Julio de 2010 07:43 p.m. 
Para: Claudia Betancur Gira/do; Rogelio Enrique Homa Grima/do; Andres 
Carlesimo Rey 
CC: Juan Carlos Archila; Erika Marce/a Perez Rueda; Esteban Mesa 
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Vasquez 
Asunto: RE: CELULAR 
Importancia: Alta 

Solo me queda decirles que puse todo de mi parte, acepte todas sus 
condiciones y di mas para no perder el cliente, 

ASTRID VELEZ H. 
Gerente General LA TINCOM 

De: Astrid Velez [mailto:astridvelez@latincom,com.co] 
Enviado el: viernes, 16 de julio de 2010 07:06 p.m. 
Para: 'CLAUDIAB@COMCEL. COM. CO'; 'RHORNA@COMCEL. COM. CO'; 
'acarlessimo.@comce/.com. co' 
CC: 'JCARCHILA@COMCEL.COM.CO'; 'Erika Marce/a Perez Rueda'; 
'emesa@comcel.com.co' 
Asunto: RV: CELULAR 

Buenas noches: me permito informar/es que en vista de que no se recibió 
respuesta por parte de ustedes para la aprobación del precio cuya diferencia 
sería asumida por Latincom, y en vista de que en varias oportunidades se me 
manifestó que los precios tenían que ser aceptados por Cornee/ y que AVON 
nos ha dado tres meses para una oferta que se debía presentar desde el 20 
de mayo y posteriormente se solicitaron varios plazos, ellos decidieron 
entregar el negocio a TIGO, pues no les daba más espera y para entregar la 
orden de compra es requisito entregar la oferta mercantil, acompañada de la 
poliza de cumplimiento. Lo que no se pudo hacer por falta de aprobación. 

ASTR/O VELEZ H. 
Gerente General LA TINCOM 

De: Astrid Velez {mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: viernes, 16 de julio de 2010 11:41 a.m. 
Para: 'CLAUDIAB@COMCEL.COM.CO'; 'emesa@comcel.com.co' 
CC: 'Erika Marce/a Perez Rueda'; 'subgerente@latincom.com.co' 
Asunto: RV: CELULAR 
Importancia: Alta 

Buenos días: por favor necesito su colaboración para que me den una 
respuesta ya que hoy mismo debo presentar la oferta mercantil y solicitar la 
paliza de garantía que se debe entregar A VON. Mil gracias por su 
colaboración 

De: Astrid Velez [mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: jueves, 15 de julio de 2010 02:10 p.m. 
Para: 'CLAUDIAB@COMCEL. COM. CO' 
CC: 'emesa@comcel.com.co'; 'eperez@comcel.com.co'; 
'subgerente@latincom.com. co'; 'contabilidad@latincom.com. co '; 
'lvega@latincom.com. co' 
Asunto: RV: CELULAR 

Buenas Tardes: Me permito reenviar la aceptación del negocio por para de 
A VON: En relación al valor otorgado al cliente, LA TINCOM se compromete 
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a asumir el valor de la diferencia de acuerdo al TRM de la fecha de 
nacionalización, diferencia que debe ser descontada del valor que se pagara 
por legalizaciones. En caso del que TRM este por debajo del valor pagado 
por AVON, Comce/ reconocerá dicho valor a Latincom Ltda. 

ASTRID VELEZ HENAO 
GERENTE GENERAL LA TINCOM 

De: Sandra.Rodriguez@avon.com [mailto: Sandra.Rodriguez@avon.com] 
Enviado et: jueves, 15 de julio de 2010 12.29 p.m. 
Para: astridvelez@latincom.com.co 
Asunto: Rm: CELULAR 
Importancia: Alta 

Sandra Rodríguez G Sourcing BCFT Home 
Avon Colombia. Calle 14 No.52 A 272 Medellin 
Te/ 3567849. Avon Tieline 3440 7849, Ce/ 314 8300658 
sandra.rodriauez@avon.com 

Piensa en los árboles que tendrán que talar si tú imprimes este correo. 
Piensa verde. 

----- Remitido por Sandra Rodriguez/Medellin/Co/ombia/Avon con fecha 
15107/2010 12:28 p.m.-----

----- Remitido por Eduith Sierra/Medellin/Colombia/Avon con fecha 
15/0712010 11:54 a.m.-----

Sandra Para astridvelez@fatincom.com. co 
Rodriguez/Medellin/Cotombia/Avon ce 
15/0712010 11:47 a.m. 

Eduith 
Sierra/Medellin/Co/ombia/Avon@Avon 
Ignacio Perez 
Corral/Medellin/Colombia/Avon@A VO 

Asunto CELULAR 

Buenos dias: 

De acuerdo a nuestras ultimas conversaciones, estamos confirmando las 
condiciones del negocio de celular para entrega en c1 de 2010. 

La mercancía debe estar en bodega Diciembre 7, por el volumen se debe 
llegar a un acuerdo entre las partes si las entregas se hacen el mismo dia o 
en 3 parciales alrededor de esa fecha. 

EQUIPO : Equipos marca HUAWEI 2158, pantalla a color, radio incluido 
CANTIDAD: 196.000 und 
COSTO: $29.500 
CARGA EN $: Cada celular tiene $10.000 de carga 
Mensajes de Texto: Cada celular tiene 60 mensajes de texto con vigencia de 
30 días, despues de activado celular 
Cornee/ otorga: lnscripcion gratis de un Elegido ilimitado de Voz Comce/ y un 
Elegido ilimitado de Texto Comcel 
FORMA DE PAGO: 45 días 
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Orden de compra se debe hacer a COMCEL 
Oferta mercantil: Se debe firmar con LA TINCOM. 
COMCEU LATINCOM: 
posibles 

Deben tener el 10% de inv adicional a riesgo, para 
sobreventas. 

En este momento procedems con la revision de la oferta mercantil para su 
firma. 
La orden de compra se estara emitiendo el dia de hoy. 

Saludos 

Sandra Rodríguez 
Colombia. Avon 

Te/ 3567849. Avon 

G 
Calle 

Tieline 
14 
3440 

Sourcing 
No.52 
7849, 

BCFT 
A 272 
Ce/ 314 

Home 
Medellin 
8300658 

sandra.rodriauez@avon.com 

40) El negocio a que se refieren los hechos anteriores no se llevó a efecto 
por causas imputables a COMCEL. 

41) En relación con las 196.000 unidades que corresponden al negocio 
fallido la convocante tiene derecho a la siguiente remuneración: 

a. Comisión por activación/legalización: $12.500 por cada Kit Prepago 
(196.000), para un total de $2.450.000.000 que no han sido cancelados. 

b. Margen de utilidad: $5.200 por cada Kit Prepago (196.000), para un total 
de $1.019.200.000 que tampoco han sido pagados 

42) Durante los días 15 de julio de 201 O y 1 O de agosto de 201 O, entre 
COMCEL y la convocante se cruzaron los siguientes correos electrónicos. 

De: Astrid Ve/ez Henao {mailto:astridvelez@latincom.com.co] 
Enviado el: Martes, 10 de Agosto de 2010 10:35 a.m. 
Para: 'sroche@comcel.com.co' 
CC: 'cvelasquez@comcel.com. co '; 'Claudiab@comcel.com. co' 
Asunto: RV: Envío Archivo Pago 14/07/2010 latincom 

Buenos días Sonia; por favor necesito tu colaboración con respecto a los 
archivos que soportan el pago de la bonificación por permanencia, ya que 
según Wilmer este no esta autorizado entregar a los Distribuidores, y 
considero de vital importancia dichos archivos. Para poder verificar la 
información. Muchas gracias por su valiosa colaboración. Saludos, 

Astrid Velez H. 
Gerente General Latíncom 

De: Marta Lucia Ceba/los [mailto:contabilidad@latincom.com.co] 
Enviado el: Lunes, 09 de Agosto de 2010 12:16 p.m. 
Para: 'Astrid Velez Henao' 
Asunto: RE: Envío Archivo Pago 14107/2010 latincom 

Dra: 
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Según información solicitada a Wi/mer, para verificar los pagos de archivos 
de permanencia, me responden que no hay autorización para la entrega de 
estos informes a distribuidores. 

MARTA LUCIA CEBALLOS N 
LIDER ADMINISTRATIVO 
LATINCOM 
TEL 310.406.81.15 FIJO 412.66.44 EXT 106 

De: Wilmer Ricardo Ospina Roncancio [mailto:WILMERO@comcel.com.co] 
Enviado el: Lunes, Agosto 09, 2010 11:46 AM 
Para: Marta Lucia Ceba/los 
Asunto: RE: Envío Archivo Pago 14/07/2010 latincom 

Hola Martha este archivo no esta autorizado para enviar a los distribuidores 

Cordialmente, 

Ricardo Ospina 
Analista Comisiones 
Ext: 3266 

De: Marta Lucia Ceba/los [mailto:contabilídad@latincom.com.co] 
Enviado el: Lunes, 09 de Agosto de 2010 10:20 a.m. 
Para: Wilmer Ricardo Ospina Roncancio 
Asunto: RV: Envío Archivo Pago 14/07/2010 latincom 

Wilmer: 

Buen Día: 

Favor enviarme el archivo de pago correspondiente a la liquidación de 
permanencia, correspondiente a este pago 
Como puedes observar en la información que me envías no se encuentra tal 
archivo. 

Bonificación por Legalización por documentos (Bonificación Kit Por 
Permanencia Diciembre 2009) 
Valor: 862.816.667 

Pagos Anticipados de Prestaciones, Indemnizaciones o Bonificaciones -
Contrato de Distribución Cláusula denominada Conciliacion, Compensacion, 
Deduccion y Descuentos (Kit Por Permanencia Diciembre 2009) 
Valor: 172.563.333 

Adicionalmente, en el pago de julio 29, también me hace falta el archivo de 
la liquidación de permanencia correspondiente a: 

Bonificación por Legalización por documentos (Bonificación Kit Por 
Permanencia Enero 2010) 
Valor: 127.096.667 
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Pagos Anticipados de Prestaciones, Indemnizaciones o Bonificaciones -
Contrato de Distribución Cláusula denominada Conci/iacion, 
Compensacion, Deduccion y Descuentos (Kit Por Permanencia Enero 
2010) 
Valor: 25.419.333 

MARTA LUCIA CEBALLOS N 
LIDER ADMINISTRATIVO 
LATINCOM 
TEL 310.406.81.15 FIJO 412.66.44 EXT 106 

De: Wilmer Ricardo Ospina Roncancio [mailto:WILMERO@comcel.com.co] 
Enviado el: Jueves, Julio 15, 2010 11:26 AM 
Para: astridvelez@latincom.com. co; financierolatincom@gmai/.com; 
contabilidad@latincom.com. co 
CC: Carmen Cecilia Velásquez Múnera; Sonia Angelica De la Roche Benitez; 
Andrés Leonardo Castañeda Beltrán 
Asunto: Envio Archivo Pago 14/07/2010 latincom 

Buen Día: A continuación relaciono archivos del pago realizado el día 14 de 
Julio de 2.010, para su respectiva revisión, cualquier inquietud será atendida. 

Relación de pagos 14/0712010 
Kit y Wbp con corte 03/0712010 
Pospago con corte 30/06/2010 
Pospago datos con corte 30/06/2010 

Es necesario recordar la gran importancia que tiene el envió del pago de los 
parafiscales autenticados en notaria, nomina firmada por cada empleado, 
pago de EPS, pensión, ARP e impuestos (retención en la fuente e /VA del 
mes anterior) en los tiempos establecidos por Comcel S.A. 

Por favor enviar a la mayor brevedad las facturas originales pendientes a 
nuestras oficinas 

En el Informe de Clawback de Mayo de 2010 se comunico que se 
realizaría un descuento por$_ 1. 775.925, para el Pago del 14 de julio de 
2010 solo se descontó $_394.875, por lo cual en el pago del 29 de Julio 
de 2010 se descontara el faltante de $_1.381.050. " 

Cordialmente, 

Ricardo Ospina 
Analista Comisiones 
Ext: 3266 

43) La convocante no puede determinar con precisión el contenido e impacto 
mencionados porque nunca ha tenido acceso a los libros y documentos de 
COMCEL. 

44) COMCEL no le ha pagado a la convocante, de manera completa, el 
dinero que contractualmente le corresponde a esta última por concepto de: 
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a. Comisiones por concepto de activación en pospago. 
b. Comisiones por concepto de residual. 
c. Comisiones por concepto de activación/legalización en prepago. 
d. Utilidades a título de descuento (o comisión anticipada) en la venta de 
Kits Prepago. 
e. Comisiones por concepto de recaudo en Centro de Pago y Servicios. 
f. Bonificaciones por concepto de Bonos Sodexho Pass. 
g. Bonificaciones y demás incentivos por Cumplimiento de Metas y otros. 

45) COMCEL S.A. no le pagó a la convocante, a título de anticipo para cubrir 
cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier causa aquella 
tuviera que pagarle a ésta a la terminación de la agencia comercial, el 
equivalente al 20% sobre el valor total de las comisiones por activaciones y 
por residual. En la aplicación práctica que hicieron las partes de esta regla 
contractualmente impuesta por COMCEL, esta última registró dichos pagos 
en su Estado de Pérdidas y Ganancias como un costo o gasto operacional 
deducible, y no en su Balance General como un activo, a la vez que la 
convocante lo registró como un ingreso operacional en su Estado de 
Pérdidas y Ganancias, y no como un pasivo en su Balance General. 
COMCEL, en consecuencia, practicó retención en la fuente sobre todos los 
dineros que la convocante le facturó. 

46) COMCEL, durante la ejecución de la agencia comercial, modificó, de 
manera unilateral, el precio del contrato. En ejercicio de su posición 
dominante, le impuso a la convocante suscribir documentos mediante los 
cuales se redujo el precio del contrato a niveles que lo desequilibraron 
económicamente. 

47) COMCEL, a título de penalizaciones, fraudes, caldist, reversiones por 
desactivaciones, reversiones por bajo consumo, reversiones por 
ajustes/reclamos, sanciones por inconsistencias documentales y sanciones 
por cheques y vouchers devueltos, compensó, de manera unilateral e 
injustificada, ciertos créditos contractuales de la convocante. 

48) El 26 de agosto de 2010, COMCEL le envió a la convocante una 
comunicación en la cual le manifestó que rechaza la decisión de dar por 
terminada la relación jurídico negocia) y, de manera abusiva, intenta 
quedarse con los locales donde funcionaron los establecimientos de 
comercio de la demandante con el fin de aprovecharse del posicionamiento 
que esta hizo de aquellos. 

49) El 1 de septiembre de 2010, COMCEL le envió a la convocante el acta de 
liquidación de cuentas de la agencia comercial, que fue rechazada por la 
convocante mediante comunicación del 3 de septiembre siguiente. 

50) El 2 de septiembre de 2010, COMCEL le envió a la convocante una 
comunicación en la cual le manifestó que el contrato de arrendamiento 
suscrito entre las partes sobre el local ubicado en la Calle 96 No: 98-40 del 
municipio de Apartadó se dará por terminado en esa fecha porque la 
destinación era exclusiva para el funcionamiento de sus oficinas y punto de 
venta como distribuidor de COMCEL. 
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51) Corno consecuencia directa y previsible de la terminación de la agencia 
comercial, la convocante se vio en la imperiosa necesidad de dar por 
terminados múltiples contratos de trabajo que tenía suscrito con el personal 
que estaba vinculado a su empresa. 

52) Igualmente, por esa misma razón, la convocante sufrió una disminución 
sustancial en el valor de su empresa. 

7. Oposición de la demandada 

COMCEL se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, además, formuló 
las siguientes excepciones de mérito: 

"PRIMERA EXCEPCIÓN: INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL 
DE ARBITRAMENTO PARA CONOCER DE LAS PRETENSIONES 
RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE UNA AGENCIA 
COMERCIAL DE HECHO POR FALTA DE HABILITACIÓN DE LAS 
PARTES, Y POR TRATARSE DE UN CONTRATO DISTINTO DEL 
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN NO. 840 DE 1998, AL CUAL NO SE 
PUEDEN EXTENDER LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA 
COMPROMISORIA CONTENIDA EN ESTE ÚLTIMO". 

"SEGUNDA EXCEPCIÓN: INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO PARA CONOCER LAS PRETENSIONES DE LA 
CONVOCANTE EN RELACIÓN CON EL PAGO DE INCENTIVOS 
PREVISTOS EN LAS CIRCULARES GSD- 2008- 367383 DE 2 DE 
DICIEMBRE DE 2008, GSD 2008- 370990- 3 DE 4 DE DICIEMBRE DE 
2008, GSD- 2009- 5425 -1 DE 6 DE ENERO DE 2009, GSD - 2009- 39427 -
1 DE 5 DE FEBRERO DE 2009, 2009- GSDI 01- S818645 DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2009, Y AUSENCIA EN LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
DE LA CONVOCANTE PARA RECLAMARLOS". 

"TERCERA EXCEPCIÓN: LA VOLUNTAD DE LAS PARTES SIEMPRE FUE 
LA DE CELEBRAR UN CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y NO UN 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL QUE FUERA EXCLUIDO 
EXPRESAMENTE POR LOS CONTRATANTES". 

"CUARTA EXCEPCIÓN: LAS PARTES CELEBRARON Y EJECUTARON DE 
BUENA FE UN CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y NO UN CONTRATO DE 
AGENCIA COMERCIAL". 

"QUINTA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DEL PRETENDIDO CONTRATO DE 
AGENCIA COMERCIAL DE HECHO POR AUSENCIA DE SUS 
ELEMENTOS ESENCIALES". 

"SEXTA EXCEPCIÓN: FUERZA VINCULANTE DEL CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN CELEBRADO ENTRE OCCEL (HOY COMCEL) Y LA 
CONVOCANTE". 

"SÉPTIMA EXCEPCIÓN: LA MORA PURGA LA MORA". 
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"OCTAVA EXCEPCIÓN; EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN NO. 840 DE 
1998 CELEBRADO ENTRE LA CONVOCANTE Y COMCEL DEBERÁ SER 
INTERPRETADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN PRÁCTICA QUE 
DE SUS CLÁUSULAS HICIERON LOS CONTRATANTES DURANTE MÁS 
DE DOCE (12) AlíJOS". 

"NOVENA EXCEPCIÓN: LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, 
COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN SUSCRITAS ENTRE COMCEL Y LA 
CONVOCANTE ADQUIRIERON FUERZA DE COSA JUZGADA Y POR 
ENDE, NO EXISTEN DIFERENCIAS DE CARÁCTER TRANSIGIBLE ENTRE 
ELLAS QUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO PUEDA RESOL VER POR 
NO ESTAR HABILITADO POR LOS CONTRATANTES Y LA LEY PARA 
ELLO AL SER ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE". 

"DÉCIMA EXCEPCIÓN: PAGO". 

"DÉCIMA PRIMERA EXCEPCIÓN: PRESCRIPCIÓN". 

"DÉCIMA SEGUNDA EXCEPCIÓN: INTRANSIGIBILIDAD DE LAS 
DIFERENCIAS PLANTEADAS POR LA CONVOCANTE A COMCEL EN LAS 
PRETENSIONES OCTAVA Y NOVENA DE LA DEMANDA CONTENIDA EN 
LA CONVOCATORIA ARBITRAL RELACIONADAS CON LA SUPUESTA 
NULIDAD ABSOLUTA, INEFICACIA E INEXISTENCIA DE ALGUNAS 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN 
EL CONTRATO DE DISTRIBUCION NO. 840 DE 1998 E INCOMPETENCIA 
DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO PARA RESOLVERLAS". 

"DÉCIMA TERCERA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE 
NORMAS DE CARÁCTER IMPERATIVO". 

"DÉCIMA CUARTA EXCEPCIÓN: COMPENSACIÓN". 

"DÉCIMA QUINTA EXCEPCIÓN: COMCEL NO HA INCUMPLIDO NINGUNA 
DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIÓ PARA CON LA CONVOCANTE EN 
VIRTUD DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN NO. 840 DE 1998". 

"DÉCIMA SEXTA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DE UNA JUSTA CAUSA 
QUE LE HUBIERA PERMITIDO A LA CONVOCANTE DAR POR 
TERMINADO EL CONTRATO DE MANERA UNILATERAL". 

"DÉCIMA SÉPTIMA EXCEPCIÓN: LA CONVOCANTE NO TIENE DERECHO 
A RECLAMAR LA PRESTACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 1324 DEL CÓDIGO DE COMERCIO A LA 
TERMINACIÓN DEL SUPUESTO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 
DE HECHO, NI EL TRIBUNAL TIENE COMPETENCIA PARA 
DECRETARLA". 

"DÉCIMA OCTAVA EXCEPCIÓN: LA CONVOCANTE TAMPOCO TIENE 
DERECHO A PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL 
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1324 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NI 
EL TRIBUNAL COMPETENCIA PARA RESOLVERLA". 

"DÉCIMA NOVENA EXCEPCIÓN: AUSENCIA DE DAIÍJO INDEMNIZABLE". 
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"VIGÉSIMA EXCEPCIÓN: CADUCIDAD DE LAS ACCIONES". 

"VIGÉSIMA PRIMERA EXCEPCIÓN: INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS ENTRE LA CONVOCANTE Y 
AVON COLOMBIA LIMITADA". 

"VIGÉSIMA SEGUNDA EXCEPCIÓN: COMCEL JAMÁS EJERCIÓ UNA 
POSICIÓN DE DOMINIO CONTRACTUAL FRENTE A LA CONVOCANTE". 

"VIGÉSIMA TERCERA EXCEPCIÓN· LA CONVOCANTE NO PUEDE 
PRETENDER EL COBRO DE INTERESES MORATORIOS DESDE LA 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRA TO NI MENOS SOBRE LA 
PRESTACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
1324 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NI EL TRIBUNAL TIENE 
COMPETENCIA PARA DECRETARLOS". 

8. Respuesta a los Hechos de la Demanda 

En su contestación a la demanda COMCEL se pronunció aceptando como 
ciertos los siguientes hechos: la constitución de la sociedad K - CELULAR, su 
aumento de capital y su transformación; la existencia del Contrato No. 783; la 
celebración del Contrato No. 840; la autorización a K - CELULAR para 
operar como Centro de Pagos y Servicios; la absorción de OCCEL S.A. por 
COMCEL; el envío el 16 de enero de 2009 por parte de COMCEL a la 
convocante las facturas No. 2005056121, No. 2005055551, No. 2005055791 
y No. 2005055921 cada una por valor de $410.640.000 en el negocio con 
AVON y el descuento aplicado; las comunicaciones enviada por COMCEL a 
la convocante de fechas 9 de abril de 2010, 26 de agosto de 2010, 2 de 
septiembre de 2010; la comunicación remitida por K - CELULAR a la 
convocada el 3 de septiembre de 201 O; el hecho de que el tercer negocio con 
AVON gestado en el año 2010 no se llevó a efecto. 

Por su parte COMCEL negó los siguientes hechos: que COMCEL haya 
celebrado, suscrito o ejecutado con la convocante un contrato de agencia 
comercial, toda vez que lo que celebró, suscribió y ejecutó de buena fe, fue 
un contrato de distribución que excluía expresamente la agencia comercial; 
que los contratos suscritos entre las partes hayan sido extendidos por 
COMCEL; que COMCEL le haya impuesto a la convocante suscribir las 
denominadas "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción"; el 
derecho reclamado por la convocante por el negocio con AVON; la 
promoción por parte de la convocante de un tercer negocio con AVON; la 
falta de cancelación por parte de COMCEL del dinero que contractualmente 
le correspondía a la convocante; la falta de pago, a título de anticipo para 
cubrir cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier causa 
COMCEL tuviera que pagar a la convocante a la terminación del contrato, del 
20% sobre el valor total de las comisiones por activaciones y residual; la 
alegada modificación por parte de COMCEL del precio del contrato; la 
imposición en ejercicio de posición de dominante por parte de COMCEL para 
la suscripción de documentos mediante los cuales se habría reducido el 
precio del contrato; que COMCEL hubiera compensado de manera unilateral 
e injustificada ciertos créditos contractuales de la convocante con una serie 
de descuentos; y la necesidad de dar por terminados los múltiples contratos 
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de trabajo que K - CELULAR tenía con su personal, como consecuencia de 
la terminación del contrato objeto de este proceso. 

Por lo demás efectúa las siguientes precisiones: 

1) El contrato No. 783 consistía en la prestación de servicios inmateriales y 
tenía claramente delimitado su marco legal en su cláusula tercera que 
excluía cualquier relación de agencia mercantil. 

2) El Contrato No. 840 que se celebró y ejecutó de buena fe por OCCEL 
hoy COMCEL es un contrato de distribución y no un contrato de agencia 
comercial. 

3) Los contratos suscritos entre las partes, particularmente el No. 840, 
objeto de este proceso, fueron el fruto de las discusiones, tratativas y 
negociaciones previas que de buena fe adelantaron los contratantes y sus 
cláusulas fueron convenidas, acordadas y aceptadas libremente por ellos, 
quienes concurrieron libre y voluntariamente a su formación y expresaron su 
consentimiento recíproco al celebrarlos. 

4) La conciliación y la transacción son métodos alternos de solución de 
conflictos que ponen fin a las diferencias entre los contratantes; la 
compensación es un modo de extinguir las obligaciones entre los 
contratantes y la terminación es una forma de extinguir un contrato o relación 
jurídica entre los contratantes. En todo caso, las mencionadas "Actas de 
Conciliación, Compensación y Transacción" producen efectos de cosa 
juzgada entre quienes la suscribieron. La renuncia de derechos contenida en 
ellas es una renuncia voluntaria de derechos de la convocante que tiene 
plena validez al no estar prohibida por las leyes. 

5) La convocante se contradice gravemente al admitir que las mencionadas 
Actas solo tuvieron efectos respecto de los acuerdos de pago y al señalar, 
simultáneamente, que tales actas le fueron impuestas por COMCEL, lo que 
constituye un desconocimiento de actos propios. 

6) La sociedad AVON COLOMBIA LIMITADA es un tercero ajeno a este 
proceso a la cual no se le pueden extender los efectos de la cláusula 
compromisoria. 

7) La convocante se benefició con el negocio de compra para la reventa a 
AVON, en el cual obró en su propio nombre y por su propia cuenta. 

8) Si bien es cierto que para el 4 de diciembre de 2008 se encontraba 
vigente la Circular GSD-2008-370990-3, no lo es menos que dicha circular no 
aplicaba para compras para reventa. No obstante, la oferta mercantil 
contenida en ella no estaba dirigida a la convocante sino a su fuerza de 
ventas y, por tanto, la convocante no puede beneficiarse de los incentivos de 
venta contemplados en ella. 

9) Los actos, libros y documentos de COMCEL gozan de reserva legal y 
solo pueden ser examinados por personas distintas a sus propietarios para 
los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad 
competente. 
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10) Durante la ejecución del contrato de distribución No. 840, COMCEL le 
canceló a la convocante la totalidad de las comisiones y remuneraciones a 
que tenía derecho, tal como se hizo constar en las diversas Actas de 
"Conciliación, Compensación y Transacción" que suscribieron en legal forma 
y que son oponibles entre ellas al haber adquirido la fuerza de cosa juzgada 
en última instancia. 

11) Durante la ejecución del contrato de distribución No. 840, COMCEL le 
pagó a la convocante de manera anticipada el equivalente al veinte por 
ciento (20%) de las comisiones. 

9. Presupuestos procesales 

Los presupuestos procesales están dados. En efecto, como se señaló al 
asumir competencia, las partes son plenamente capaces y están 
debidamente representadas. En efecto, K-CELULAR y COMCEL son 
sociedades comerciales legalmente existentes, con domicilio en Medellín y 
en Bogotá, respectivamente. 

Al analizar su competencia, los árbitros encontraron que el Tribunal fue 
debidamente integrado e instalado, que las controversias planteadas son 
susceptibles de transacción y que las partes tienen capacidad para transigir. 

Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas 
previstas sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 

10. Pruebas practicadas 

Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus posiciones las 
partes aportaron varios documentos. 

A solicitud de las partes se recibieron los testimonios de Astrid Alicia Vélez 
Henao, Sandra Patricia Rodríguez Gómez, Rogelio Enrique Horda Grimaldo, 
Esteban Mesa Vásquez, Andrés Carlesimo Rey, Erika Marcela Pérez Rueda, 
Jorge Eduardo Stellabatti Rezk, Sonia Angelica de la Roche Benítez, 
Mauricio Acevedo Arias, Carlos Alberto Torres Rivera, Ciro Alfonso Godoy 
Ruíz, Diego Hernández de Alba Albornoz, María del Pilar Suárez García, 
Sonia Viviana Jiménez Valencia, Claudia Cecilia Betancur Giralda, Marcos 
Edison Forero Castro y José Orlando Peralta Tocarruncho. 

K-CELULAR presentó una experticia para apoyar sus pretensiones 
económicas, de la cual se corrió traslado a COMCEL, quien se opuso a sus 
conclusiones, como consecuencia de lo cual y por petición de la demandada se 
citó al experto William Martínez González para interrogarlo sobre su 
idoneidad y sobre el contenido de aquella. 

A petición de las partes se recibieron los interrogatorios a los representantes 
legales de ambas. 

Se adelantó una exhibición de documentos por parte de COMCEL. 
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Igualmente, a petición de ambas parte se recibió un dictamen por parte de 
una perito experta financiera. 

En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes 
tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley. 

11. Tacha de testigo 

El señor apoderado de la parte demandante tachó de sospechoso el 
testimonio del señor Mauricio Acevedo, en tanto su vínculo como Gerente de 
Impuestos de COMCEL y, puntualmente, señaló: "/o tacho de sospechoso de 
una vez, claramente es un funcionario de Cornee/ encargado de la parte 
contable, entonces él aprovechando el manejo del lenguaje que tiene está 
generando unas dudas muy peligrosas". 

La tacha por supuesto tiene fundamento en el artículo 218 del Código de 
Procedimiento Civil. Esta norma señala: 

"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". 

Por su parte, el artículo 217 ibídem señala que, "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". 

Sin embargo, el Tribunal encuentra que la alegada vinculación resulta 
inevitable en la medida en que uno de los temas planteados en este litigio 
guarda relación con los conceptos de "pago anticipado" y "anticipo" y con las 
imputaciones contables, de manera que la persona que en COMCEL tiene la 
comprensión de tales temas no puede considerarse sospechoso per se. 

De manera que, aunque acucioso en su exposición y de alguna manera 
interesados en el caso, el testigo declaró sobre el entendimiento de COMCEL 
y de su Gerencia, en particular, sobre la interpretación y aplicación del 
contrato y de los pagos efectuados. 
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Por lo anterior el Tribunal denegará la tacha formulada. 

B. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO 1 
PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA 

RELACION JURICO NEGOCIAL Y SU ALCANCE 

- PRETENSIONES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRINCIPALES Y 
SUS SUBSIDIARIAS -

ANÁLISIS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. 
PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL Y SUBSIDIARIA 

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Declarar que entre COMCEL S.A. 
como agenciado, y LA CONVOCANTE, como agente, se celebró y se ejecutó 
una relación jurídico negocia! típica de agencia comercial la cual está 
regulada en los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio. 

En relación con la pretensión anterior la parte convocada formuló la siguiente 
excepción: TERCERA EXCEPCIÓN: La voluntad de las partes siempre fue la 
de celebrar un contrato de distribución y no un contrato de agencia comercial 
que fuera excluido expresamente por los contratantes. 

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar que entre 
COMCEL y LA CONVOCANTE se celebró y se ejecutó un contrato mercantil 
atípico e innominado, que incluyó elementos propios del corretaje, del 
mandato, del arrendamiento de servicios inmateriales y del contrato de 
distribución en sentido estricto. 

Respecto a esta pretensión la convocada presentó las excepciones cuarta, 
relativa a que las partes celebraron y ejecutaron de buena fe un contrato de 
distribución y no un contrato de agencia comercial; quinta, sobre inexistencia 
del pretendido contrato de agencia comercial de hecho por ausencia de sus 
elementos esenciales; y sexta, vinculada con la fuerza vinculante del contrato 
de distribución celebrado entre OCCEL (hoy COMCEL) y la convocante. 

Planteada la controversia entre los extremos procesales en los términos 
expuestos, el Tribunal procede a analizar y decidir estas pretensiones, 
principal y subsidiaria, así como las correspondientes excepciones, aplicando 
la técnica generalizada de interpretación del contrato suscrito por las partes, 
verificando el significado de las estipulaciones contractuales, identificación de 
los elementos esenciales del contrato sub-examine tipificados por la ley, y 
finalmente, aplicando un proceso de integración, acudiendo a las fuentes 
ajenas a la voluntad de los contratantes y las formas legales que entran a ser 
parte del contrato celebrado, con base en la situación fáctica allegada. 
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El Tribunal considera de utilidad metodológica realizar, como primer paso, el 
análisis comparativo del contrato suscrito por las partes en litigio, 
denominado "de distribución", para determinar si los supuestos de hecho y de 
derecho en controversia corresponden a esta figura contractual, o si de su 
ejecución y desarrollo se deducen elementos esenciales que configuran otras 
modalidades jurídicas, como la del contrato de agencia comercial alegado 
por la convocante. 

A este respecto cabe destacar que el contrato de distribución no está 
tipificado por la legislación comercial, por lo tanto es un contrato innominado 
y necesariamente se tiene que acudir a la doctrina, según la cual, para 
algunos tratadistas, bajo ciertas circunstancias, tal acuerdo puede constituir 
una modalidad de contrato de agencia comercial, ateniéndose a la definición 
del artículo 1317 del Código de Comercio que en su parte final señala que el 
comerciante asume el encargo de la promoción como representante o agente 
de un empresario o como distribuidor de uno varios productos. 

En efecto, el Doctor Jaime Arrubla 1 menciona sobre este asunto: 

"En nuestra opinión perfectamente puede presentarse la agencia comercial 
en concurrencia con un contrato de suministro, el cual se denomina 
frecuentemente en nuestro medio contrato de distribución y aun de 
concesión, siempre el encargo de promover o explotar negocios de un ramo. 
En este evento el agente será comprador de los productos de un fabricante y 
los venderá directamente a terceros".2 

En el mismo sentido, el Doctor Jorge Suescún Melo anota con relación al 
mismo tema: 

"3. 5. La compra para revender no es el elemento diferenciador del 
agenciamiento. 

Sí se analizan adecuadamente las jurisprudencias de la Corte a que se ha 
hecho mención, en ellas puede advertirse que la "compra para revender" no 
es el criterio fundamental para determinar cuándo hay o no, agencia. En 
efecto, la "compra para revender" es más bien una pauta o indicio para 
determinar a quién afectan y benefician primordialmente las tareas de 
promoción realizadas por el intermediario y en consecuencia, la propiedad o 
su transferencia de las que las sentencias deducen el "elemento por cuenta"
no son los aspectos determinantes y definitivos para la existencia o no, de la 

1 Precisamente en una sentencia del 14 de diciembre de dos mil cinco (2005) -Referencia: 
Expediente No. 11001-3103-023-1997-24529-01-, el Doctor Jaime Arrubla Paucar, como 
magistrado ponente en una sentencia de casación, de¡ó entrever su posición aunque no 
ahondó sobre la misma, bajo el entendido de que el alcance y especificidad del recurso se lo 
impedía. En este sentido señaló: "Desde luego que valdría la pena reexaminar qué es lo 
crucial en la caracterización del contrato de intermediación comercial en disputa: la 
propiedad sobre los bienes en tránsito durante el proceso de intermediación que el agente 
cumple, o el intangible que deriva el empresario del estímulo a la clientela, el mercado que le 
crea a sus productos cuando actúa como distribuidor, al margen de quien sea el dueño de 
ellos. Sin embargo, cómo ese es tema que no pone en discusión el recurrente, no puede 
abordarlo la Corte por su propia iniciativa, dada la función estricta de control que le compete 
como Tribunal de casación." 
2 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. "CONTRATOS MERCANTILES" Tomo l. Biblioteca 
Jurídica DIKE. 5ª edición, 1992. Páginas 340 y siguientes 
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agencia. De ahí que comentaristas de reconocida autoridad señalen que el 
elemento esencial de la agencia no es la determinación de quien tiene la 
propiedad de las mercaderías, sino el esclarecimiento de si el agente actúa 
por su propia cuenta, o si lo hace, primordialmente, por cuenta y en beneficio 
del agenciado. 

Por ello, igualmente, la jurisprudencia arbitra ha puntualizado que el hecho 
de que se compren los bienes para revenderlos no impide la existencia de la 
agencia, siempre que se haya otorgado a quien adquiere tales bienes el 
encargo de promocionar los negocios del fabricante, que es la característica 
del agenciamiento. 

El criterio de la "compra para revender", que mira, por tanto, quien detenta el 
derecho de propiedad, es un indicio, no el único, que ayuda en ciertos casos, 
y en principio, a determinar si está presente el "elemento por cuenta y en 
beneficio" del fabricante, que es el que verdaderamente configura el 
agenciamiento. Esto es así porque es usual que el dueño de las mercaderías 
sufrague las expensas que conllevan las labores de promoción enderezadas 
a conseguir a terceros que ad- quieran sus bienes; es también el dueño 
quien asume los riesgos de eventuales oscilaciones de los precios, con lo 
que resultará afectado, positiva o negativamente, el valor de sus inventarios; 
también es el dueño el que soporta los costos financieros por mantener tales 
inventarios, en la medida en que se retarden las ventas, y quien tiene que 
afrontar los riesgos del oportuno e íntegro recaudo de su cartera. Es 
igualmente el dueño quien recibe directamente los frutos de la promoción que 
lleva a cabo, pues en principio la clientela que él consigue es para su propio 
y ulterior beneficio. Este es, sin duda, el caso claro e inequívoco del 
revendedor al detal de las pinturas, que tuvo en mente la Corte al pronunciar 
la aludida Sentencia del 2 de diciembre de 1980, pues en esa hipótesis, tal 
revendedor no recibió encargo de promocionar, ni actúo como intermediario, 
ni recibía instrucciones, ni daba informaciones. Simplemente compraba y 
revendía. Con todo, la percepción de la Corte en ese caso, es sólo lo usual o 
lo que ocurre en principio, pero bien puede suceder que por estipulación 
específica, o por la forma como las partes entienden y ejecutan sus 
relaciones contractuales, exista a más de la "compra para revender", el 
encargo a quien así adquiere para que promueva los negocios y ven- por el 
intermedia- tas del fabricante, con el objeto de establecer, mantener o 
acrecentar la clientela :que las sentencias para sus productos y con ello 
aumentar su cuota de participación en el mercado, todo dentro de un marco 
jurídico y económico donde el fabricante asume costos y tas de reconocida 
riesgos y recibe también, de manera directa, la parte sustancial de los frutos 
de la determinación de promoción, pues adquiere así con los esfuerzos del 
agente, una clientela que le dé si el agente pertenece a él (el fabricante) y 
seguirá perteneciéndole después de que termine el agenciamiento. En este 
supuesto, "la compra para revender" deja de tener incidencia y en cambio 
cobra importancia el elemento de "promoción por cuenta y en beneficio", que, 
se reitera, es el ingrediente esencial y diferenciador de la agencia. 

(. . .) 

Respecto de los indicios empleados para definir en cada caso puntual la 
existencia o no de un contrato de agenciamiento, ha de tenerse en cuenta 
que la jurisprudencia de la Corte64, así como decisiones arbitrales, le han 
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dado especial trascendencia, entre otros, al hecho de que las partes diseñen 
un conjunto de estrategia de promoción, mercadeo y publicidad, pues esto 
pone en evidencia que el negocio que es objeto de promoción sigue siendo 
del fabricante o agenciado. Igualmente, se le ha dado especial relevancia a la 
circunstancia de que sea el fabricante quien fije los precios de venta al 
público y que tenga la facultad de dar instrucciones y controlar su 
observancia, "(. . .) pues esa facultad de dar instrucciones es precisa- mente 
uno de los factores importantes que diferencia la agencia, de otros negocios 
"(. . .) toda vez que es normal que un agente reciba del agenciado pautas, 
instrucciones y órdenes, pero no lo es que un adquiriente las reciba del 
vendedor sino es mediando entre ambos una relación jurídica adicional a la 
que se desprende del suministro". 

En todo caso, no puede soslayarse el hecho de que la mayoría de los 
antecedentes jurisprudencia/es han negado la existencia de la agencia 
cuando quiera que el supuesto agente compra para revender. En esta 
hipótesis, las perspectivas de que se declare la existencia de agencia se 
reducen significativamente, aunque es posible llegar a acreditar, como ya ha 
ocurrido en ciertos procesos, que a pesar de que se presente una "compra 
para revender", ella coexista con el "encargo para promocionar por cuenta y 
riesgo" del principal, en cuyo caso se configurará una agencia comercial".3 

El Tribunal comparte el criterio reiterado por los tratadistas previamente 
citados y consagrado en varios laudos de la justicia arbitral, en el sentido de 
que el contrato de distribución y el contrato de agencia comercial, en ciertas 
situaciones fácticas, pueden coexistir siempre que reúnan los elementos 
esenciales para su existencia y legalidad, evento en el cual las normas que 
regulan el contrato de agencia comercial se aplican de preferencia y el 
contrato de distribución queda subordinado, subsumiendo las prestaciones 
propias del segundo a una única relación jurídica de agencia comercial. 

Precisamente, el laudo arbitral proferido el 30 de abril de 2009 con ocasión 
de las controversias entre COLCELL y COMCEL estableció a propósito de 
esta categorización: 

"( ... ) De esta manera, encuentra el Tribunal probado que la Convocante, 
en desarrollo del objeto contractual consistente en la distribución de 
los productos y la comercialización de los servicios de la Convocada, y 
en el marco de la relación de colaboración que existió entre las partes, 
promovió efectivamente tales productos y servicios, consiguiendo 
nuevos clientes para la Convocada, con vocación de fidelidad y 
permanencia, y contribuyendo al ensanche y consolidación de la 
posición de ésta en el mercado. 

a. Actuación del agente por cuenta del empresario agenciado 

(. . .) 

3 SUESCÚN MELO, Jorge. "Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo". Tomo IL Segunda Edición Editorial Legis. 2005. Página 465. 
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Como se indicó en el apartado precedente, en las presentes diligencias se 
encuentra acreditado que la gestión realizada por la Convocante en 
desarrollo de la relación contractual que mantuvo con la Convocada, entre el 
31 de octubre de 1995 y el 3 de julio de 2007, dio lugar a la celebración de 
numerosos contratos de prestación del servicio de telefonía móvil celular, 
logrando un total de 489. 734 activaciones (págs. 1-2 y 1-3, y 2-15 a 2-18, del 
dictamen inicial). 

Los contratos para la vinculación de nuevos abonados eran elaborados en la 
papelería suministrada por la Convocada y firmados por sus representantes, 
y el producto de cada venta era consignado por la Convocante en las 
cuentas de la Convocada, en obedecimiento a lo dispuesto en la cláusula 7. 7 
del contrato. 

Lo anterior evidencia aue los referidos contratos nmrtviPron sus efectos en le 
órblta patnmomal de la Convocada como aarte cnnfrflff'nte en /oc mi:Jmos. 
Ad/ciana1mente, y como demostración complementaria de que la Convocante 
obró por cuenta de la Convocada, el dictamen pericial comprobó que con 
posterioridad a la terminación de la relación contractual base de este proceso 
arbitral, una gran cantidad de abonados vinculados mediante los esfuerzos 
de la Convocante permanecieron en la base de clientes de la Convocada (a 
diciembre de 2007, 23.196 abonados pospago y 86.219 abonados prepago, 
ver pág. 1-42 del dictamen inicial). 

En suma, por lo expuesto a lo largo de este acápite del laudo, el 
Tribunal encuentra que en la relación contractual establecida entre la 
Convocante y la Convocada, mediante los contratos de fechas 31 de 
octubre de 1995 y 15 de abril de 1999, se reunieron los elementos 
esenciales que configuran una típica relación de agencia comercial, los 
cuales se encuentran probados en la forma antes indicada para cada uno de 
ellos, y así lo declarará en la parte resolutiva, sin necesidad de profundizar 
en otras disposiciones contractuales o en mayores detalles de la ejecución 
contractual, que corroboran la conclusión anotada. Y, en consecuencia, se 
negará por falta de fundamento la excepción interpuesta por la Convocada, 
denominada 'El contrato celebrado no es de agencia mercantil"' (Negrilla 
fuera del texto original) 

Bajo la misma lectura, se pronunció el laudo fechado el 30 de septiembre de 
2008 con ocasión de la demanda presentada por MOVITELL contra 
COMCEL así: 

"El Tribunal, ante la presencia fáctica y probatoria de ciertos aspectos 
contractuales que escapan a la égida de la tipicidad del contrato de Agencia 
Comercial verificado y corroborado, y sin desvirtuar su calificación y efectos 
vinculantes, considera que el negocio jurídico celebrado corresponde, en 
últimas, a un contrato de distribución que incorpora elementos propios del 
contrato de agencia comercial. 

En tal virtud, el Tribunal habrá de reconocer la existencia de un contrato de 
Agencia Comercial, aunque para efectos de las prestaciones 
consecuencia/es derivadas del artículo 1324 del Código de Comercio, no se 
tendrán en cuenta como parte de la remuneración que MOVITELL recibió de 
COMCEL en su calidad de agente comercial, aquellos ingresos que la 
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primera obtuvo como consecuencia de la reventa de ciertos bienes muebles 
que adquirió de COMCEL, cuya naturaleza se analizará a continuación." 

En efecto, el Tribunal siguiendo los criterios previamente expuestos, a pesar 
de reconocer que pueden existir prestaciones propias de una relación de 
distribución, bajo el presupuesto, que efectivamente haya una compra para la 
reventa, admite que tal aspecto no desnaturaliza el contrato de agencia 
comercial, pues considera que se está frente a un contrato de agencia, a 
pesar de que exista una adquisición de productos y servicios, siempre que se 
cumplan los presupuestos consagrados en la norma pertinente; esto es, que 
el agente desarrolle el encargo de promocionar negocios de manera estable 
y permanente, por cuenta y en beneficio del empresario, manteniendo su 
independencia jurídica y actuando bajo las instrucciones, pautas, políticas y 
metas, establecidas por este último, a quien el primero debe suministrar 
todas las informaciones necesarias sobre el estado del mercado, de los 
negocios en general y de eventuales negociaciones con terceros. 

Teniendo en cuenta las características y los elementos que de acuerdo a 
nuestra legislación comercial tipifican el contrato de agencia comercial, el 
Tribunal procede a calificar la naturaleza jurídica del contrato sub-examine, 
denominado por las partes contratantes como "de distribución", para 
determinar si éste reúne los elementos, características y obligaciones 
esenciales propias de este tipo de negocios jurídicos como el que se analiza, 
especificando si el contrato objeto de estudio concurre o se subsume en 
otras modalidades contractuales, especialmente en el contrato de agencia 
comercial alegado por la parte convocante, para aplicar, en consecuencia, el 
régimen legal que corresponda, con los efectos que se deriven de esta 
calificación jurídica, tal como lo registra la reiterada jurisprudencia de nuestra 
Corte Suprema de Justicia: 

"En ta 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 fallador le venga en gana, 
sino la que a dicho contrato corresponde legalmente según sus elementos 
propios, sus cualidades intrínsecas y las finalidades perseguidas. ,,4 

Siguiendo en consecuencia los lineamientos señalados por la Corte Suprema 
de Justicia para realizar el proceso de calificación del contrato denominado 
por las partes suscribientes como "de distribución", identificado con el No. 
840 suscrito el 29 de julio de 1998, cuya existencia no fue controvertida por 
las partes en litigio, el Tribunal procede a analizar el contenido y alcance de 
este contrato, con base en el desarrollo y ejecución fáctica demostrada en 
este proceso arbitral, para determinar si éste reúne los elementos esenciales 
o de la naturaleza del contrato de agencia comercial, como alega la parte 
convocante, en los términos previstos en el artículo 1501 del e.e., que 
establece: ". .. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las 
cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; 
son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecer/e, sin necesidad de una clausula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. 

4 Casación civil marzo 6 de 1976, 5 de julio de 1983, y 11 de septiembre de 1984 
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El artículo 1317 del Código de Comercio define la agencia comercial corno el 
contrato por medio del cual un comerciante ". .. asume en forma 
independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar 
negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el 
territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o 
extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del 
mismo". 

De la norma legal transcrita se deducen los elementos esenciales de este 
contrato que el Tribunal pasará a analizar puntualmente. 

1. La independencia en la actividad del agente: 

El agente desarrolla una actividad en interés y por cuenta del agenciado, que 
tratándose de una persona jurídica, la independencia y autonomía es de 
pleno derecho, mediante el ejercicio de una empresa propia, con plena 
autonomía en la dirección administrativa y financiera de su negocio, sin que 
medie subordinación jerárquica respecto del empresario agenciado, que se 
manifiesta con la apertura de oficinas, locales comerciales, puntos de venta, 
establecimientos de comercio, por parte del agente, vinculación de 
empleados y, en general, la realización de actos propios del agente 
encaminados a dar cumplimiento al encargo recibido del empresario 
agenciado. 

El Tribunal acoge el criterio reiterado de la jurisprudencia Arbitra15
, en el 

sentido de que el contrato de agencia comercial es una especie de mandato, 
por lo tanto las instrucciones, pautas, políticas, precios, tarifas, metas y 
procedimientos, que imparta el empresario en su calidad de mandante para 
el cumplimiento del encargo, no implican que el agente pierda su 
independencia jurídica y que este se convierta en un subalterno. Para ilustrar 
este punto, resulta pertinente anotar que si bien COMCEL exteriorizaba sus 
políticas de incentivos, publicidad, bonificaciones, etc., a través de unas 
circulares que iban dirigidas a sus distribuidores, dentro de los cuales se 
encontraba K-CELULAR, no por esto, la parte convocante perdió su 
independencia jurídica o se convirtió en subalterno de la parte accionada. 
Bajo esta lectura, el agente está vinculado jurídicamente con el agenciado 
por el contrato, debiendo cumplir estrictamente las obligaciones emanadas 
del mismo, pero no depende ni está subordinado a éste. 

Del análisis del contrato 840 de 29 de julio de 1998 suscrito entre las partes, 
objeto de la presente controversia, permite al Tribunal concluir que en éste 
concurre el primer elemento requerido para la existencia del contrato de 
agencia comercial, según la definición del 1317 del C.Co., teniendo en 
cuenta que, según consta en autos, este contrato fue suscrito entre dos 
empresarios mercantiles, personas jurídicas autónomas que no estaban 
vinculadas corno sociedades subordinadas, filiales o subsidiarias, y con plena 
independencia administrativa, financiera y patrimonial. 

5 Son laudos que defienden esta posición jurídica: 
• 18 de Noviembre de 1998. Aerolíneas lnternac1onales y Turismo Representación Ltda. (Alitur 

Ltda.) Vs. Air Aburba Sucursal en Colombia. 
• 30 de abril de 2009. Colcell - Cornee!. 
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En efecto, la parte convocante en su demanda hace referencia a los hechos 
relativos a la existencia, naturaleza y contenido de la agencia comercial, 
demostrando la constitución y existencia legal de la compañía, inicialmente 
como sociedad unipersonal denominada LATINOAMERICANA DE 
COMUNICACIONES E.U. LATINCOM E.U, mediante escritura pública No. 
5.703 de 29 de diciembre de 1997 de la Notaria 29 de Medellín, transformada 
posteriormente en la sociedad COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 
CELULARES K-CELULAR L TOA, mediante escritura pública No. 3343 de 
julio 13 de 1998 Notaria 29 de Medellín, debidamente inscrita en la Cámara 
de Comercio de esa ciudad con la matricula mercantil No. 21-235366, todo lo 
cual demuestra con los correspondientes certificados expedidos por la 
Cámara de Comercio de Medellín, allegados a este proceso. 

Así mismo, aparece acreditada, la existencia y representación legal de la 
sociedad convocada, inicialmente constituida como persona jurídica con la 
razón social de OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. - OCCEL S.A. , 
fusionada posteriormente en la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con la 
matricula mercantil No. 00487585, asumiendo legalmente todos los derechos 
y obligaciones contenidas en el contrato 840 de 29 de julio de 1998 sub
examine. 

En consecuencia, está demostrada procesalmente la calidad de las partes 
contratantes, de comerciantes y de empresarios autónomos e 
independientes. 

Por lo demás, el Tribunal tiene claro que las obligaciones contractuales 
particulares, directrices gerenciales, supervisión y control de la operación 
comercial, estipulados en las cláusulas cuarta y siguientes del contrato sub
examine y en circulares reglamentarias emanadas del empresario, no 
constituyen dependencia, y menos una subordinación, sino los límites dentro 
de los cuales el agente como mandatario está obligado a actuar, según los 
términos ordenados por el artículo 1266 del C.Co.: "El mandatario no podrá 
exceder los límites de su encargo". 

De otra parte, el Tribunal como resultado de la valoración del acervo 
probatorio arrimado a este proceso, documentario y testimonial, no tiene 
duda que la convocante mantuvo durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, la facultad e iniciativa propia de realizar su trabajo, dedicación de 
tiempo y cantidad de esfuerzos vinculados a la comercialización de los 
servicios y productos objeto del encargo por cuenta del Empresario 
agenciado. Así como los órganos internos de la contratista, conservaron su 
autonomía y plena capacidad decisoria con el propósito de cumplir el 
contrato suscrito. 

2. La estabilidad en la actividad del agente. 

Este requisito esencial exigido por la norma mercantil y aceptado por 
consenso jurisprudencia! para la existencia de la agencia comercial, tal como 
señala la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 2 de diciembre de 1980): 
"(. . .) al aaente comercial se le encomienda la oromoción o exolotación de 
neaocios en serie e indefinida aue indica estabilidad". 
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Del acervo probatorio allegado al proceso, el Tribunal deduce que el contrato 
suscrito entre las partes en litigio, estuvo caracterizado por la estabilidad de 
la actividad desarrollada por la convocante para conseguir la finalidad del 
encargo recibido de la convocada, requisito exigido para la existencia del 
contrato de agencia comercial, que se confirma con la vigencia estipulada en 
la cláusula quinta del contrato 840 suscrito el 29 de julio de 1998, con una 
duración inicial de 12 meses, renovado automáticamente por más de diez 
(10) años de ejecución sucesiva de actos de comercio, realizados por la 
convocante. 

En conclusión, este Tribunal encuentra que este factor de estabilidad, 
concurre en el contrato 840 sub-examine, requisito exigido para la existencia 
del contrato de agencia comercial. Por lo demás, este elemento no fue 
controvertido por la parte convocada. 

3. El encargo de promover o explotar. 

El objeto propio de la agencia comercial es el de promover o explotar 
negocios del agenciado, que implica una actividad permanente de 
intermediación frente a una clientela, para conquistar y mantener un 
mercado, ampliarlo o recuperarlo. No basta el encargo de realizar uno o 
varios negocios determinados, como ocurre con el mandato común, se trata 
de una actividad permanente, encaminada a acreditar una marca, mejorar las 
condiciones de venta de un producto. Es decir, una intermediación concreta 
relacionada con una clientela o mercado específico, con negocios de un 
determinado ramo y dentro de una zona prefijada del territorio nacional. 

El Tribunal hace suya la apreciación del tratadista José Armando Bonivento 
Jiménez: 

"La ejecución del encargo puede ser desarrollada por el comerciante 
encargado como agente o representante del empresario, o como fabricante o 
distribuidor de productos del mismo, genéricamente denominado en la ley 
como agente, conceptos que no obedecen a un mismo criterio, ni son 
excluyentes entre sí, debemos entender que cuando un comerciante asume 
el encargo de explotar o promover negocios de un empresario, estaremos 
ante uno de los elementos tipificantes de la agencia comercial, 
independientemente de que la realice como agente, representante, 
distribuidor, fabricante o cualquiera otra forma que conduzca a la apreciación 
de estar dentro del marco legal que para la agencia comercial se ha en estos 
términos estatuido',(;. 

Por otro lado y aterrizando el tema teórico al contrato que nos ocupa, el 
Tribunal encuentra que de conformidad con su cláusula tercera, el contenido 
y alcance del encargo comercial conferido por OCCEL (hoy COMCEL) a 
LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES LIMITADA (hoy K-CELULAR) 
se encuentra establecido claramente el encargo de promover, en los 
siguientes términos: "En virtud de este contrato, OCCEL, concede a 
LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES LIMITADA como 
DISTRIBUIDOR (CV) OCCEL, la distribución de los productos y la 

6 BONIVENTO JIMENEZ, Jose Armando. Contratos Mercantiles de Intermediación. Pág. 
140. Ediciones Librería del Profesional. 
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comercialización de los servicios que OCCEL señale conforme a las 
denominaciones que esta maneje, a las existencias que tenga y a los 
términos y condiciones pactados" 

De ahí que sin lugar a dudas el Tribunal concluye que la convocada recibió 
de la convocante - en su carácter, esta última, de concesionaria del Estado 
de los servicios de telefonía móvil celular - un encargo especifico de 
promoción y comercialización de servicios y productos en un determinado 
ramo y circunscrito a una zona prefijada del territorio nacional (Medellín, Cali, 
Eje Cafetero y Regional - Anexo A -). Este encargo de explotación o 
promoción constituye uno de los elementos del contrato de agencia, 
independientemente de que dicha labor la realice como agente, en el 
sentido estricto del término, o como representante, distribuidor, fabricante o 
cualquier otra forma que conduzca a la apreciación de estar dentro de esta 
modalidad contractual. 

4. La actuación "por cuenta" y en beneficio del agenciado. 

Este elemento no se encuentra en el texto del artículo 1317 del C.Co., que 
define el contrato de agencia comercial, como tampoco existe unanimidad en 
la doctrina nacional, en la que algunos sostienen que la actuación del 
comerciante por cuenta del empresario es un elemento esencial de la 
agencia comercial y que su ausencia impide la configuración de dicha 
modalidad contractual, y otro sector de doctrinantes afirma que, "la actuación 
por cuenta de", no es un elemento esencial de este contrato, y que esta 
puede existir con la sola concurrencia de los otros presupuestos antes 
señalados. 

A este respecto, el Tribunal destaca el autorizado concepto, que comparte, 
del tratadista Bonivento Jiménez: 

"(. . .) el legislador mercantil colombiano, a diferencia de lo que ocurre en otros 
ordenamientos foráneos, consagró la agencia comercial como una modalidad 
del contrato de mandato, y este no puede concebirse sino a través de la 
existencia de un encargo que acepta una persona para realizar negocios 
jurídicos por cuenta de otra (artículo 1262 del C. C. 7 

De conformidad con este extracto, el contrato de agencia como una 
modalidad de contrato de mandato, implica la existencia de un encargo que 
acepta una persona por cuenta de otra. 

Así mismo, resulta ilustrativo traer a colación algunas consideraciones 
presentadas por el Doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, a propósito de este 
asunto: 

"(. . .) b) Actuación por cuenta del agenciado. Este elemento aparece en forma 
expresa en casi todas las definiciones legislativas y doctrinarias. La 
legislación colombiana no lo exige explícitamente (aunque el proyecto de 
1958 lo hacía), pero es necesario concluir que la actuación por cuenta del 
agenciado es un requisito indispensable porque si, de acuerdo con la 
legislación colombiana, el contrato de agencia es una forma de mandato, 

7 Ob. Cit Pág. 142. 
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este implica la actuación por cuenta de otro. Esto se desprende, también de 
la regulación de la agencia. En este sentido, el art. 1322 establece la 
remuneración del agente, lo cual no sería lógico si este no actuara por cuenta 
ajena. Que se actúe por cuenta de otro significa que se pretende obtener 
para un tercero, en este caso el agenciado, las utilidades del negocio. Esto 
no quiere decir que el agente no corra con algunos riesgos, porque su 
independencia implica que asume los peligros de su propia gestión, pues, por 
lo general, su remuneración dependerá de los negocios celebrados, y por 
ello, si no se perfecciona ninguno, sufrirá los gastos de promoción sin 
obtener utilidad. 

Si bien el agente recibe una remuneración por el negocio celebrado, la 
utilidad o la pérdida propiamente dicha que de aquel se deriven 
corresponden al agenciado, porque el agente actúa por cuenta de aquél. (. . .) 
Pero que el agente obre por cuenta ajena, no implica que deba actuar en 
nombre de otro; son dos cosas distintas. 

La primera se refiere a que las utilidades y las pérdidas propias del contrato 
promovido corresponden al agenciado; la segunda, a que el agente obre 
como representante del agenciado; como ya lo dijimos, la representación no 
es esencial a la agencia',a_ 

De acuerdo con lo manifestado por el Doctor Cárdenas, a pesar de que la 
legislación colombiana no establece el estudiado elemento de manera 
explícita, el mismo constituye un requisito indispensable teniendo en cuenta 
que el contrato de agencia es un tipo de mandato que necesariamente 
involucra la actuación por cuenta de otro, a partir de lo cual, las utilidades 
que se pretenden obtener o las eventuales pérdidas que se pueden causar, 
afectan un tercero, lo que no significa que el agente no corra con algunos 
riesgos propios de su gestión. 

Teniendo clara la anterior conclusión el Tribunal, como complemento de este 
debate jurídico, hace suya la autorizada opinión del tratadista Jaime Alberto 
Arrubla Paucar que establece: 

"Lo fundamental de la agencia mercantil es la conquista de un mercado, 
incluso su mantenimiento por parte del agente y a favor del productor. Una 
de las modalidades que puede caracterizar la actividad que desempeña el 
agente para este propósito es precisamente la de distribuir los productos del 
empresario, adquiriéndolos en propiedad o no'e_ 

Sobre este mismo tema en controversia doctrinaria, la Corte Suprema de 
Justicia, se ha pronunciado refiriéndose a la relación de la agencia comercial 
con otras modalidades contractuales afines o similares, en sentencia de 31 
de diciembre de 1995, y en particular hace alusión a "la actuación por 
cuenta de" como elemento tipificador del contrato en cuestión: 

"Pero también ese mismo comerciante, en desarrollo de su actividad 
mercantil, puede recibir mediante contrato de agencia, el encargo especifico 

8 CÁRDENAS MEJIA, Juan Pablo. El contrato de agencia comercial. Temis y Universidad del 
Rosario, monografías jurídicas No. 1, Bogotá, 1984, pág. 20 y 21. 
9 ARRUBLA PAUCAR, JAIME. Ob. cit. págs. 372-375. 
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de " promover o explotar negocios" del empresario " en un determinado ramo 
y dentro de una zona prefijada en el tenitorio nacional (artículo 1317 del 
C. Co.), lo que como atrás quedó expuesto, representa para aquel 
comerciante - agente la obligación de actuar por cuenta del empresario en 
forma permanente e independiente, en las actividades de adelantar por 
iniciativa propia". 

Dentro de este proceso de calificación del contrato 840 suscrito entre las 
partes en litigio, el Tribunal acoge la posición previamente explicada y 
expuesta en alguna doctrina referida, así como en varios laudos arbitrales, y 
manifiesta que coincide con la aseveración de la Corte Suprema de Justicia 
en sentencia de fecha 31 de octubre de 1995 y recogida en varios Laudos 
Arbitrales, según la cual: " ... la agencia mercantil se configura solo si la labor 
de promoción o explotación del comerciante, en forma estable e 
independiente, se realiza por cuenta del empresario de quien recibe el 
encargo correspondiente", aclarando que el hecho de que haya compra para 
la reventa no implica que no se está actuando por cuenta del empresario, 
pues puede haber una adquisición de productos para posterior venta en el 
marco de una relación de agencia, siempre que exista el encargo de explotar 
y promover un negocio, encargo que se puede realizar, como en este caso, 
por cuenta del empresario. 

En efecto, el Tribunal considera que el elemento "por cuenta y en beneficio 
del agenciado", es el indicador definitivo para determinar con claridad que se 
está frente a un contrato de agencia comercial, y este se infiere como 
resultado de la actividad promociona! desarrollada por el agente, que afecta 
el patrimonio del agenciado, es decir, cuando el empresario recibe directa o 
indirectamente los beneficios derivados de esta gestión y desde luego, 
asume los riesgos que se desprenden de la misma, sin ignorar que, a su vez, 
el agente asume por su parte los riesgos de su propia empresa o negocio 
como comerciante independiente. Así las cosas, es viable anotar que la 
noción anterior sobrepasa la concepción básica, según la cual quien vende 
es quien recibe los beneficios y asume los riesgos, pues, como se vio, tal 
análisis debe abordarse teniendo como derrotero la función económica última 
del acuerdo. 

Ahora bien, la jurisprudencia arbitral ha aceptado en varias oportunidades, 
como en el caso del contrato sub-judice, denominado por las partes como "de 
distribución", que las prestaciones propias de un suministro se pueden 
subsumir en la modalidad contractual de agencia comercial, situación que se 
presenta cuando el distribuidor se convierte en agente comercial al recibir 
un encargo específico para promocionar los negocios del empresario, tal 
como se estipula en la cláusula tercera: "el distribuidor se obliga para con 
OCCEL (hoy COMCEL) a comercializar los productos y servicios ( .. .)", en su 
territorio y por una remuneración previamente pactada. 

El Tribunal observa que efectivamente esta calificación se registra en el 
contrato objeto de la presente litis, especialmente si se valora que las 
actividades desarrolladas en virtud del encargo fueron las de un agente 
comercial y no las de un distribuidor, entendido como un simple revendedor 
de bienes y servicios por cuenta y riesgo propio. En efecto, en las dos 
modalidades previstas en el contrato, de promoción y comercialización en 
pospago y prepago, sujetas a los precios y tarifas fijados previamente para 
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el público por el empresario, la conservación en cabeza de éste de la facultad 
de impartir instrucciones, pautas, políticas, metas de promoción y 
comercialización de los productos y servicios de telefonía móvil Cornee!, 
reafirma que el negocio continuó siendo del agenciado, en beneficio suyo, 
por su cuenta y riesgo, que es la característica de la agencia comercial. 

Entiende el Tribunal, que si bien los resultados de la promoción y 
comercialización benefició a ambas partes, no se puede negar que estas 
actividades desarrolladas por el agente, permitieron consolidar la clientela, 
que al igual que la marca objeto de la promoción, continuaron perteneciendo 
al empresario, aún después de terminado el contrato. 

Es importante en este análisis evaluar la operativa comercial, administrativa y 
tecnológica que se utilizó para la promoción y comercialización de los 
productos y servicios de telefonía celular móvil Comcel, en sus dos 
modalidades según lo corroboran los testimonios recibidos en curso de este 
proceso: 

La primera modalidad consistía en ventas pospago, en las que el agente 
desplegaba toda su capacidad promociona! para vincular clientes que se 
denominaban abonados, los cuales, una vez seleccionado el equipo y plan 
de servicios, suscribían directamente con Cornee!, contratos proforma 
elaborados directa y exclusivamente por el Empresario, sin facultad del 
agente de modificarlos, denominados "Contratos de servicios de telefonía 
móvil celular", con permanencia mínima de doce (12) meses, a los que le 
asignaban una tarjeta SIM CARO para la utilización de su línea particular. A 
partir de su activación el abonado continuaba la relación directa y contractual 
con el Operador, quien facturaba directamente y recibía los pagos, 
asumiendo el riesgo del estado de la cartera. 

En la segunda modalidad de ventas de los denominados Kits-Prepago, el 
Operador vendía al agente una cantidad determinada de aparatos de 
distintas especificaciones y valores y una tarjeta SIM CARO que incorporaba 
el acceso a una línea telefónica y a los servicios complementarios de Cornee! 
por parte de los usuarios, quienes continuaban su relación directa y exclusiva 
con el Operador. 

Cabe precisar que dentro de esta modalidad de venta de Kits-Prepago, en 
desarrollo del contrato que se analiza, se realizaron negociaciones atípicas 
por sus características particulares, de las cuales el Tribunal se ocupará más 
adelante en capítulo especial, por sus connotaciones legales y contractuales 
específicas. 

En síntesis, el Tribunal considera que en el caso estudiado se configuró, de 
manera diáfana, una actuación de K-CELULAR por cuenta de COMCEL, 
quien recibió los beneficios derivados de los negocios como concesionaria de 
los servicios de telefonía y percibió las ganancias emanadas de tal 
prestación. 
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5. Remuneración del agente 

Este elemento se desprende del carácter de contrato oneroso que tienen en 
general los negocios mercantiles de conformidad con la previsión del artículo 
1264 del Código de Comercio, que dispone: "El mandatario tendrá derecho a 
la remuneración estipulada o usual en este género de actividades, o, en su 
defecto, a la que se determine por medio de peritos". 

En el caso del contrato de agencia comercial, por ser una especie de 
mandato, es el mandatario quien tiene el derecho a recibir la remuneración 
estipulada o usual a cargo del mandante, por adelantar de manera 
independiente y estable la promoción y explotación de los negocios del 
empresario. 

En efecto, con relación al contrato sub-judice, expresamente las partes 
contratantes estipularon en el Anexo A del contrato, su otrosí modificatorio, 
así como en circulares internas, allegados al proceso, el plan de comisiones 
conforme al cual la convocada pagaba la remuneración a la convocante, 
según su texto: "por la actividad de comercialización del servicio de telefonía 
móvil celular." 

Respecto a la excepción quinta, el señor apoderado de la convocada en sus 
alegatos de conclusión, con base en el interrogatorio de parte rendido por 
Mónica Gómez Vélez, en su condición de representante legal de K-Celulares 
y en el testimonio de Astrid Vélez Henao, pretende demostrar que las 
deponentes confesaron y afirmaron que: "(. . .) siempre se celebró y ejecutó 
un contrato de distribución y no un contrato de agencia comercial", 
apreciación que desestimará el Tribunal, porque no encuentra que de los 
testimonios se infieran estas afirmaciones. 

Por otro lado, el Tribunal tampoco comparte la alegación del señor 
apoderado de la convocada, cuando afirma que: LA TINCOM (hoy K
CELULAR), jamás recibió encargo para la promoción de bienes y servicios 
por parte de OCCEL hoy COMCEL, pues las labores que desempeñó 
durante la ejecución contractual las ejecutó para propio beneficio y por su 
cuenta y riesgo", y agregó que: ''Tampoco ejecutó LA T/NCOM hoy K
CELULAR labores de promoción de negocios de OCCEL hoy COMCEL, pues 
como se acreditó con el dictamen pericial fue OCCEL hoy COMCEL la que 
ejecutó esas labores de promoción, mediante una inversión en gastos de 
publicidad por la no despreciable cantidad de setecientos setenta y dos mil 
doscientos setenta y dos mí/Iones quinientos veinte seis mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos moneda corriente ($772.272.526.885.oo M/cte.)." 

El Tribunal desestima la argumentación presentada por apoderado de la 
convocada, porque desconoce, sin desvirtuar o controvertir las pruebas 
pertinentes allegadas por la parte demandante, que la convocante sí recibió y 
ejecutó efectivamente el encargo especifico de: "comercializar los oroductos 
y sQrvicioc;" v "rP.:ili7ar las actividades v ooeraciones inherentes a su 
disfribur,iñn rlentro de estas. el mercadeo v comercialización ..... ", tal como 
reza la cláusula tercera del contrato suscrito. 

Es indiscutible para el Tribunal, por el abundante acervo probatorio allegado 
durante el curso de este proceso, que la convocante realizó la gestión 
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confiada por COMCEL, que generó, según confirmación de la experticia 
practicada, la cancelación y pago a la convocante de importantes sumas por 
comisiones causadas por su labor de promoción y comercialización de los 
productos y servicios COMCEL, en desarrollo y como contraprestación 
precisamente del encargo comercial contenido en el contrato 840, que la 
convocada pretende desconocer cuando afirma que la consecución de 
abonados en desarrollo de la gestión encomendada al agente, es el 
resultado exclusivo de los importantes recursos invertidos en publicidad por 
COMCEL. 

De igual manera, basándose en las pruebas allegadas por la parte 
convocante y en ausencia de pruebas remitidas por la convocada, el Tribunal 
no puede aceptar la tesis de esta última, en virtud de la cual K-CELULAR no 
habría ejecutado labores de promoción, porque estas actividades fueron 
realizadas exclusivamente por COMCEL, al haber invertido cuantiosas 
sumas en publicidad, que no son comparables con las realizadas por la parte 
convocante. Así las cosas, si bien lo anterior es cierto, también lo es que 
existen muchos otros elementos probatorios que permiten concluir que K
CELULAR llevó a cabo varias gestiones encaminadas a promover, explotar y 
comercializar los servicios de COMCEL, tales como los testimonios de 
funcionarios de la convocada, de empleados de la convocante y hasta por 
algunos funcionarios de AVON, que dan fe del trabajo de intermediación a 
cargo del extremo demandante. 

Respecto al resto de las excepciones propuestas, debe mencionarse que las 
mismas no fueron sustentadas procesalmente, por lo cual serán 
desestimadas por Tribunal, así como la referida a la supuesta violación al 
postulado de la buena fe por parte de la convocante la cual tampoco fue 
demostrada. 

Por lo antes expuesto el Tribunal encuentra probado que entre LATIMCOM 
(hoy K-CELULAR) y OCCEL S.A. (hoy COMCEL S.A.), se celebró y ejecutó 
una relación contractual de agencia comercial, para la promoción y 
comercialización de servicios y productos de la marca COMCEL y, en 
consecuencia, declarará que prospera la pretensión primera principal del 
Capítulo 1 de las Pretensiones Principales. Por lo anterior no hay lugar a 
resolver la pretensión subsidiaria de la primera pretensión principal. 

Así mismo el Tribunal negará las excepciones tercera, cuarta, quinta, sexta, 
vigésima segunda y octava, planteada por la parte convocada. 

NATURALEZA DEL CONTRATO DE ADHESIÓN. PRETENSIÓN 
SEGUNDA PRINCIPAL 

1.2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas que 
integran LA AGENCIA COMERCIAL fueron extendidas y dictadas por 
COMCEL S.A, de tal manera que dicho negocio, respecto de LA 
CONVOCANTE fue de adhesión. 

Sobre esta pretensión la convocada formuló la siguiente excepción: 
VIGÉSIMA SEGUNDA EXCEPCIÓN: COMCEL jamás ejerció una posición 
de dominio contractual frente a la convocante. 
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Sobre este particular el Tribunal procede a evaluar si en la relación jurídico 
negocia! entre la convocante y la convocada, existió la modalidad de 
contrato que la doctrina denomina "de adhesión a condiciones generales", 
tipología contractual que innegablemente se registra cada vez con mayor 
intensidad en la actual sociedad de consumo, como resultado de la evolución 
dinámica de la gran empresa y producción en serie de bienes y servicios. 

Es una realidad indiscutible que el tráfico y circulación masiva de los bienes y 
servicios no encaja en las modalidades tradicionales de negociación 
contractual, en las que prácticamente desaparece la oportunidad de las 
partes de discutir el acuerdo dentro de condiciones contractuales 
equilibradas. 

En este escenario al agente promotor y comercializador, así como al usuario, 
destinatario final de los productos y servicios, se les restringe el examen del 
contenido del contrato y se reduce su voluntad y autonomía contractual a la 
suscripción de un documento pre impreso que el empresario ha preparado y 
de antemano utilizado en otras negociaciones con la única alternativa de 
tomarlo o dejarlo. 

Este tipo de contratos se diferencian, según la doctrina, de los denominados 
contratos pre-estipulados, en los cuales participan ambas partes en su 
elaboración y discusión, o al menos pueden hacerlo en pleno ejercicio de su 
libertad contractual. 

El Tribunal acoge la definición que del contrato de adhesión trae el proyecto 
Latinoamericano de Ley Marco sobre Defensa del Consumidor10

, según el 
cual, tal contrato es: "... aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 
unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor 
para celebrarlo, pueda discutir, alterar o modificar sustancialmente su 
contenido". 

En verdad sobre la definición de los contratos de adhesión, que no existe de 
carácter legal, se registra una amplia polémica doctrinaria sobre la 
interpretación y contenido de contratación estándar, reflejo de que los hechos 
económicos deben atenderse y el derecho está llamado a adecuarse al 
momento, porque es una realidad innegable que esta modalidad de 
contratación, por la agilidad y dinámica que conlleva, tiene amplia aceptación 
en la actividad comercial y en la actualidad las empresas que tienen poder y 
posición negociadora fuerte utilizan masivamente los "contratos tipo". 

En medio de esta discusión doctrinaria y jurisprudencia!, el Tribunal acoge los 
lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
diciembre de 1970 cuando precisó: 

"El uso generalizado de los contratos de adhesión no autoriza a los jueces 
para negar su valor u obligatoriedad a las cláusulas de dichos contratos que 
están conformes con las leyes imperativas, el orden público y las buenas 
costumbres. Aún la parte que adhiere, contribuye a la celebración del 

10 Parlamento Latinoamericano. Proyecto de Ley Marco sobre Defensa del Consumidor. 
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contrato puesto que voluntariamente lo ha aceptado habiendo podido no 
hacerlo". 

De igual manera la Corte Suprema de Justicia corrobora la validez jurídica de 
los contratos de adhesión, criterio que comparte el presente Tribunal, en los 
siguientes términos: 

"Se ha dicho con estrictez que el contrato de adhesión, del cual es prototipo 
el de seguro, se distingue del que se celebra mediante libre y previa 
discusión de sus estipulaciones más importantes, en que en aquel, una de 
las parles ha preparado de antemano su oferta inmodificable, que la otra se 
limita a aceptarlo o rechazar sin posibilidad de hacer contrapropuestas". 

Y agrega la Corte sobre esta materia: 

"Y es de verdad, como lo apunta la sentencia recurrida, que la mayoría de las 
veces ocurre que tales contratos se hacen constar en formatos impresos que 
el asegurado ni siquiera se entera de su contenido anteladamente. Pero que 
de ello sea así no puede desconocerse a esa clase de convención su 
naturaleza contractual, pues mientras el cliente pueda rechazar la afeita su 
voluntad actúa, a tal punto que al acogerla presta libremente su 
consentimiento." 

El Tribunal en su labor interpretativa del contenido y alcance del contrato 
sub-judice, procede de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 
871 del Código de Comercio según el cual: "Los contratos deberán 
celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a 
lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la 
naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

Analizado el contrato 840, los testimonios y declaraciones de parte, 
allegadas a este proceso, el Tribunal encuentra probado que efectivamente 
se suscribió un contrato estandarizado de adhesión, utilizado por la 
convocada para toda la red de distribución de los productos y servicios 
COMCEL, en cuya elaboración la parte convocante no participó, limitándose 
a suscribirlo en su integridad, sin formular ninguna oposición o reserva al 
respecto. Ahora bien, la parte convocante no allegó prueba alguna que 
demuestre que el contrato sub-judice hubiera sido el resultado de presiones 
ejercidas por la convocada, que pudiera generar un vicio del consentimiento. 

Por el contrario, sobre este particular, observa el Tribunal que resulta de 
relevancia procesal la declaración de la convocante contenida en la cláusula 
treinta y seis (36) del contrato, la que textualmente expresa: "Conocimientos 
y Explicaciones: EL DISTRIBUIDOR ha recibido explicación e información 
suficiente e idónea de todas y cada una de las estipulaciones de este 
contrato, de sus derechos y obligaciones y, por ello, previo entendimiento las 
acepta y aprueba específicamente." 

La anterior salvedad a juicio de este Tribunal, más que una declaración de 
indemnidad, constituye la manifestación notoria de la existencia de 
estipulaciones generales establecidas de antemano por uno de los 
contratantes, sobre las cuales la otra parte contratante, no tenía alternativa 
distinta que aceptarlas o rechazarlas, que desde luego, a juicio del este 
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Tribunal, no excluye la existencia de eventuales cláusulas abusivas que 
pudieran haberse presentado en el contrato 840 sub-examine, como más 
adelante se puntualizará en este Laudo. 

Por las razones antes expuestas el Tribunal encuentra que del análisis de la 
naturaleza y contenido del contrato 840 sub-examine, entre las partes en 
controversia, se suscribió un contrato de adhesión, que genera todos los 
efectos legales, salvo la ineficacia o nulidad de aquellas cláusulas abusivas 
que resulten probadas en este Laudo, y en consecuencia la pretensión 
segunda principal propuesta por la parte convocante está llamada a 
prosperar y así lo declarará. De contera, habrá de negarse la excepción 
Vigésima Segunda. 

VIGENCIA Y TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA. PRETENSIÓN 
TERCERA PRINCIPAL 

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Declarar que la AGENCIA 
COMERCIAL se ejecutó de maneras (sic) permanente e ininterrumpida 
desde el 28 de enero de 1998 y hasta el 25 de agosto de 2010, fecha en la 
que LA CONVOCANTE, por circunstancias imputables a COMCEL S.A., dio 
por terminada la relación jurídico negocia! de manera unilateral y por justa 
causa. 

En relación con la anterior pretensión la convocada presentó la siguiente 
excepción: OCTAVA EXCEPCIÓN: El contrato de distribución No. 840 de 
1998 celebrado entre la convocante y COMCEL deberá ser interpretado de 
acuerdo con la aplicación práctica que de sus cláusulas hicieron los 
contratantes durante más de doce años. 

La parte convocante en la demanda formulada manifiesta en el TITULO 
PRIMERO: Hechos relativos a la existencia de la Agencia Comercial, que 
entre la convocante y OCCEL S.A (hoy COMCEL S.A.), en enero 28 de 
1998 se suscribió el contrato 783, que las partes denominaron de prestación 
de servicios, con vigencia hasta el 29 de julio de 1998, fecha en la que se 
firmó un nuevo contrato, el 840 denominado de distribución. 

De igual forma la parte convocante manifiesta en la demanda que: "Entre LA 
COVOCANTE y OCCEL S.A., nunca se suscribió un contrato No.409. El 
contrato No. 840 de julio 29 de 1998 es en consecuencia, el contrato sub 
iúdice .Los contratos a que refiere los hechos precedentes, fueron extendidos 
y diseñados por OCCEL S.A." 

"El 9 de octubre de 2003 le informó a LA CONVOCANTE que había sido 
autorizada para operar como Centro de Pagos y Servicios (CPS), y le envió 
el respectivo otrosí, el cual, a la postre, fue suscrito por las partes". 

"El 6 de septiembre de 2004, el representante legal de OCCEL S.A., le 
informó a LA CONVOCANTE el compromiso de fusión celebrado entre 
COMCEL S.A., sociedad absorbente, y OCCEL S.A. y CELCARIBE S.A. 
sociedades absorbidas." 
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"En consecuencia COMCEL adquirió los derechos y obligaciones del contrato 
sub iúdice, el cual fue inicialmente suscrito entre LA CONVOCANTE y 
OCCELS.A." 

Por su lado, la convocada en la contestación de la demanda y en el alegato 
de conclusiones, ratifica la existencia legal y sustitución del contrato 783 de 
enero 28 de 1998 por el contrato 840 de Julio 29 de 1998, y no hace 
salvedad alguna sobre la asunción de COMCEL S.A de todos los derechos y 
obligaciones contenidas en la relación jurídica con la convocada, en los 
siguientes términos: "Al contestar el hecho dos de la demanda, manifesté a 
nombre de COMCEL S.A que era cierto que entre K-CELULAR y 
COMCEL.S.A., se había celebrado los contratos No. 783 de 28 de enero de 
1998 y 840 de julio de 1998. Aclaré entonces que el contrato No. 783 servía 
de criterio de interpretación del contrato 840 con base en la regla del inciso 
segundo del artículo 1622 del código civil ( .. .)". Y agregó que: "En esas 
condiciones, y a pesar de su corta vigencia, la ejecución del contrato No. 783 
es indicativa de la verdadera y real intención de las partes al momento que lo 
celebraron que no puede ser otra de la de ser un contrato de prestación de 
servicios para la distribución de los productos de COMCEL." 

Por lo anterior el Tribunal considera que está probada suficientemente la 
existencia y validez jurídica de los dos contratos mencionados, por 
aceptación expresa de las partes que no controvirtieron los extremos 
procesales. Más la situación es diferente y, desde luego, existe controversia, 
sobre la extensión, permanencia, continuidad y naturaleza de la relación 
derivada de estos dos contratos, que obliga al Tribunal a proceder a valorarla 
jurídica y tácticamente. 

Considera el Tribunal que este análisis debe partir de la contextualización de 
las estipulaciones de los dos contratos, así: El contrato No. 783 prescribía en 
su cláusula cuarta: DURACIÓN: "La duración de este contrato será de cinco 
años contados a partir de la fecha de su firma, vudiendo dicho veriodo ser 
AYf,,nrlirln oor mutuo acuerdo entre las oartes mediante escrito celebrado 
antes del vencimiento de dicho o/azo" (el subrayado es del Tribunal). 

De otro lado el contrato No. 840 en su cláusula 27 establece: "Aspectos 
Generales. Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes con 
respecto ::./ nhiAto materia del mismo v reemolaza todos los acuerdos 
anteriores, si los hubiere. Entre las partes no existen acuerdos verbales o 
escritos, ni entendimientos o declaraciones verbales o escritas diferentes a 
los aquí estipulados(. . .)" (subraya de nuevo el Tribunal). 

De las estipulaciones antes transcritas, el Tribunal concluye que 
efectivamente las partes en el contrato inicial No. 783, estipularon la facultad 
y posibilidad de "extender el contrato por mutuo acuerdo", lo cual se 
materializó al suscribir un nuevo contrato, el No. 840, que "reemplazó todos 
los acuerdos anteriores", que eran los contenidos en el contrato 783. Es 
decir, el segundo contrato es una sustitución integral del primero, realizada 
antes del término de vencimiento pactado, sin que hubiera interrupción o 
solución de continuidad jurídica y fáctica, más si se tiene en cuenta que la 
fecha de finalización del primero, coincide con la de inicio del segundo, toda 
vez que el Tribunal no encontró acreditada procesalmente prueba alguna que 
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demuestre que el contrato inicial se terminó el 28 de julio de 1998, como 
afirma la convocada. 

Refuerza la anterior conclusión, el hecho no desvirtuado procesalmente, que 
las partes de común acuerdo no hubieran realizado al finalizar el primer 
contrato, la liquidación total de las obligaciones personales y económicas 
recíprocas pendientes, activas y pasivas, a su cargo, de acuerdo a su 
naturaleza, como tampoco existe prueba alguna que las partes se hubieran 
declarado mutuamente a paz y salvo por todo concepto originado en la 
ejecución del primer contrato. Por lo tanto la conclusión necesaria es la de 
que el segundo contrato es el reemplazo integral y continuación del primero 
y, como consecuencia, existió legal y jurídicamente, una sola relación 
jurídica contractual. 

Como complemento de las consideraciones anteriores, el Tribunal observa 
que existe identidad en el objeto general de los dos contratos, no obstante su 
terminología y presentación diferentes en los respectivos documentos, 
consistente en la venta y distribución de los servicios de telefonía celular que 
presta Comcel. 

En este orden de ideas, el Tribunal, considera que los dos contratos 
analizados están estrechamente relacionados jurídicamente entre sí, por 
cuanto tienen identidad de causa generadora, objeto y empresas 
contratantes, y consecuentemente unidad jurídica contractual, que producen 
todos los efectos legales y económicos para las partes suscribientes, puesto 
que, en principio, no se puede desconocer de plano, sin incurrir en ilegalidad, 
el periodo de seis (6) meses entre el inicio y finalización del primer contrato 
que coincide con el inicio del segundo. 

Finalmente la convocada en sus alegaciones sostiene que: "(. . .) por contener 
el contrato 783 una clausula compromisoria propia, que no ha sido ni fue 
invocada para plantear la presente controversia arbitral, razón por la cual los 
árbitros carecen de competencia para pronunciarse sobre diferencias que se 
hubiesen presentado entre K-CELULAR y COMCEL respecto del contrato 
783." 

Sobre este particular el Tribunal, sin periu1c10 de las consideraciones y 
precisiones ya formuladas en capítulo especial de este Laudo, considera que, 
a pesar de que existe una unidad jurídica contractual de agencia, no tiene 
competencia para conocer de las controversias suscitadas respecto del 
periodo comprendido entre el 28 de enero 1998 y el 29 de julio del mismo 
año, teniendo en cuenta que el arbitraje se gobierna por un cúmulo de 
principios, dentro de los cuales está el principio de habilitación, según el cual, 
el fundamento del arbitraje es la voluntad expresa e inequívoca de las partes 
de someter a arbitramento y de habilitar a unos terceros para resolver 
controversias específicas respecto de un contrato determinado, contrato que, 
en el presente caso, se encuentra individualizado y diferenciado. En este 
sentido, se encuentra preciso hacer referencia al siguiente extracto de la 
sentencia SU 174 de 2007 emanada de la Corte Constitucional que 
menciona sobre el referido principio: 
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"2.1. La voluntad de las partes como origen y fundamento del arbitraje. 
2.1.1. Por mandato expreso del constituyente, la voluntad autónoma de las 
partes en conflicto es el pilar central sobre el que se estructura el sistema de 
arbitramento en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 116 de la 
Constitución Política define el arbitramento con base en el acuerdo de las 
partes, que proporciona su punto de partida y la habilitación para que los 
árbitros puedan impartir justicia en relación con un conflicto concreto. En tal 
medida, la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo 
de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de 
sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración 
de justicia y atribuirla a particulares. Tal acuerdo recibe en nuestro sistema 
diferentes denominaciones -pacto arbitral, pacto compromisorio-, puede 
revestir diferentes formas -cláusula compromisoria, compromiso-, y puede 
abarcar un conflicto específico o, por el contrario, referirse en general a los 
conflictos que puedan surgir de una determinada relación negocia/. 

En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento 
constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes 
contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino 
al arbitraje para la decisión de sus disputas: la habilitación voluntaria de los 
árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina 
la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias. Así, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la principal y fundamental 
diferencia entre la justicia que administran los árbitros y la que administran 
los jueces de la República es que, mientras que los jueces ejercen una 
función pública institucional que es inherente a la existencia misma del 
Estado, los particulares ejercen esa función en virtud de la habilitación que 
les han conferido en ejercicio de la autonomía de su voluntad contractual las 
partes que se enfrentan en un conflicto determinado. También ha señalado 
que la justificación constitucional de este mecanismo de resolución de 
conflictos estriba no sólo en su contribución a la descongestión, eficacia, 
celeridad y efectividad del aparato estatal de administración de justicia, sino 
en que proporciona a los ciudadanos una opción voluntaria de tomar parte 
activa en la resolución de sus propios conflictos, materializando así el 
régimen democrático y participativo que diseñó el Constituyente." 

Así las cosas, el Tribunal aclara que extenderá su competencia, de manera 
exclusiva, a las diferencias suscitadas en el marco del contrato 840 y no 
sobre la existencia y ejecución del contrato No. 783 y su correspondiente 
periodo de ejecución. 

En consecuencia, el Tribunal concluye que la pretensión tercera principal 
está llamada a prosperar respecto a la continuidad, permanencia e 
ininterrupción de la relación jurídica contractual, desde el 29 de julio de 1998 
y hasta el 25 de agosto de 2010, con lo cual se entiende negada respecto de 
una vigencia superior. 
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MOTIVACIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONVOCANTE 

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: "Declarar que LA CONVOCANTE creó 
una empresa con el propósito de celebrar y ejecutar LA AGENCIA 
COMERCIAL, y que la susodicha empresa, desde su creación y hasta la 
fecha de terminación de dicho contrato, obtuvo todos sus ingresos 
operacionales directamente de la ejecución de LA AGENCIA COMERCIAL". 

Como se analizó en el capítulo anterior, la convocante fue constituida como 
empresa unipersonal mediante Escritura Pública 5703 del 29 de diciembre de 
1997 de la notaría 29 del Círculo de Bogotá como Latinoamericana de 
Comunicaciones E. U., y podría utilizar la sigla Latincom E. U, teniendo como 
objeto principal la comercialización, distribución, representación, importación 
y producción de todo tipo de productos y artículos relacionados con las 
comunicaciones y podrá prestar servicios de asistencia técnica o comercial, 
invertir en bienes muebles o inmuebles, semovientes, títulos valores, 
acciones y en general en cualquier otro tipo de inversión a juicio del 
Empresario, siempre dentro de los términos de ley. 

Por Escritura Pública 3343 del 13 de julio de 1998 de también la notaría 29 
del círculo de Medellín, Astrid Alicia Vélez Henao como propietaria de la 
empresa unipersonal antedicha, y dado el ingreso a la sociedad de Mónica 
Isabel Gómez Vélez, se convirtió o mejor transformó la sociedad unipersonal 
Latincom E. U. en Latinoamericana de Comunicaciones Ltda, pero con la 
facultad de utilizar en sus actos y contratos la sigla Latincom Ltda, lo que 
fácilmente permite entender que, de ser una sociedad unipersonal, pasó a 
convertirse en una sociedad por cuotas o partes de interés de las que la ley 
llama de responsabilidad limitada, estipulándose como objeto social, en la 
cláusula 5° estatutaria " ... . .la comercialización, distribución, representación, 
importación y producción de todo tipo de productos y artículos relacionados 
con las comunicaciones. Podrá prestar servicios de asistencia técnica o 
comercial, invertir en bienes muebles o inmuebles, semovientes, títulos 
valores, acciones y en general en cualquier otro tipo de inversión a juicio del 
Empresario, siempre dentro de los términos de ley", lo que es al decir que el 
designio de los participantes en la sociedad transformada no era otro distinto 
a seguir ejecutando las actividades de la empresa unipersonal como se ve en 
su objeto social que coincide con el primigenio, pero desarrollándose el 
ulterior un poco más. En cuanto las facultades derivadas del mismo. 

En otras palabras, la trasformación obedeció al aporte de capital que trajo la 
nueva socia Mónica Isabel Gómez Vélez reconociéndose tal hecho en los 
estatutos de la sociedad en la cláusula 4ª cuando se indica: " ... por virtud del 
ingreso del nuevo socio ... ", concluyéndose que la idea era seguir operando 
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la empresa unipersonal como estaba pero ya más apalancada 
financieramente con el ingreso de la nueva socia. 

Para el Tribunal es importante saber quiénes son los socios de la sociedad y 
su relación con la convocada, especialmente conocer si el ánimo societario 
de los mismos tuvo génesis, causa y efecto, en tener contratos con OCCEL y 
posteriormente COMCEL por sucesión contractual. 

Entonces, tenemos primeramente a Alicia Astrid Vélez Henao, que por 
declaración juramentada tomada en audiencia de enero 14 de 2011, testificó 
en algunos de sus apartes ante interrogatorio de la parte demandante: 

" ... trabajé en la banca durante 20 años y después en la telefonía celular 
desde que se creó ... ". 

"Ese contrato fue redactado por Comcel, el contrato que nosotros 
habíamos firmado había sido con OCCEL, en marzo se dio la compra de 
Comcel a OCCEL y más o menos en junio me enviaron el contrato para que 
lo firmaran y lo firmé exactamente igual, a todos os contratos que existían de 
OCCEL en ese momento ... " ....... . 

"Quiero contarles que empecé con el doctor Gilberto Echeverri Mejía 
cuando se presentó la licitación para la telefonía celular, venía de ser la 
presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados y tenía mucha 
experiencia en la parte de comunicaciones. 

Allí empezamos a trabajar y cuando se dio la licitación empecé a manejar el 
programa de montar la red de distribución de OCCEL, durante 3 años trabajé 
como directora nacional de distribución montando la red de los distribuidores 
en todo el Occidente colombiano que era lo que le correspondía a OCCEL. 

Cuando se empezó a dar la negociación de Cornee/ con OCCEL, habían 
algunas posibilidades de que Cornee/ vinculara a alguno de nosotros los 
directivos y a otros no o que nos ofrecieran una plaza en Bogotá, no estaba 
interesada en una plaza en Bogotá porque tenía la hija en la universidad, 
porque tenía otras cosas y antes de que se diera la compra, me retiré de 
OCCEL y ellos me autorizaron abrir el distribuidor, abrí a Latinoamericana de 
Comunicaciones y empezamos en enero/98. 

Ha sido ejemplo de una relación sumamente leal, muy cristalina, siento a 
Cornee/ y a OCCEL parte mía, no se imaginan lo que he sentido toda la 
noche de saber que tenía que venir hoy acá. 

Abrimos el distribuidor y me especialicé en el mercado corporativo, por qué 
en el mercado corporativo, porque mi gente, la gente que conozco es toda 
empresarial porque era gerente de banco. Nos dedicamos a conseguir 
cuentas corporativas y de verdad fuimos muy exitosos porque a pesar de que 
no teníamos oficinas en todo el país, sino solamente teníamos 3 oficinas, una 
en Medellín otra en Apartadó y otra en Caldas (Antioquia), éramos un 
distribuidor que siempre ocupaba el segundo, tercer lugar en ventas 
corporativas, vimos un distribuidor importante para Comcel en su momento. 
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Somos el único distribuidor que en toda fa historia de Cornee/ ha hecho fas 
negociaciones que ha hecho Latin.com, recuperar fa cuenta de ISA a través 
de licitaciones, vender 40 mil celulares a Avon en el 2008 para entregarlos 
en el 2009, seguidamente vender 2007 mil celulares, eso nunca en fa historia 
de Cornee/, ni de ningún operador hasta ahora que Tigo hizo fo mismo. Esa 
ha sido toda fa experiencia, estuve en Latin.com durante todo el tiempo y ya, 
ahora que se acabó Latin.com ya no tenemos nada" 

Con el turno a la parte demandada, la misma deponente respondió en 
apartes: 

" ... Cuando se fue a dar fa cesión, me retiré de OCCEL monté a Latin.com 
aprovechando que OCCEL todavía existía y que tenía fa oportunidad de que 
me dieran fa distribución porque en esa época no era como ahora que a 
cualquiera le dan un distribuidor, en esa época eso tenía que ser CaNajaf, 
todas las grandes empresas eran fas únicas que podían acceder a ser 
distribuidores. 

Por mi relación con OCCEL, por mi experiencia en fa parte de distribución y 
por mi experiencia comercial me dieron al oportunidad de crear a Latin.com y 
ser distribuidor y les quiero contar que empecé ffevándome el computador de 
mi casa, la sala de mi casa, fa mesa era el comedor y así fue, empecé y 
siempre fui una distribuidora muy exitosa ..... " 

" .... que cuando se estaba dando el trámite de fa adquisición de Cornee/ hacia 
OCCEL, habían varias posibilidades y era: funcionarios que se tenían que ir 
de fa compañía, funcionarios que podían quedarse en Cornee/, pero que 
seguramente se tenían que trasladar a Bogotá o funcionarios como hubo 
muchos que bajaron de rango por quedarse en Mede/fín con cualquier puesto 
que Je dieran y conseNar su cargo. 

Como no estaba dispuesta a nada de esas oportunidades que había ahí, 
aproveché y hablé con OCCEL, con los directivos en su momento para que 
me permitieran abrir mi propio distribuidor. Me retiré, abrí mi compañía, me 
aprobaron hice et contrato con OCCEL empecé con effos y cuando en marzo 
se dio la adquisición con Cornee/ a OCCEL seguí con Cornee/ con una 
excelente relación, con Peter Burgos que en ese momento era el presidente, 
a quien conocía desde antes de ser distribuidor porque a mi me tocó cuando 
effos estaban yendo a mirar a fas oficinas, toda fa red de distribución, todo, 
acompañarlos en ese proceso; lo monté porque quería ser independiente, 
era un sueño .... r. 
Ahora, en cuanto a la declaración de parte de Mónica Isabel Gómez Vélez, 
en tanto representante legal de la convocante, rendido en la audiencia del 14 
de enero de 2011, ésta depuso sobre el tema lo siguiente en sus apartes 
principales y ante las preguntas del apoderado de la convocada y del 
Presidente del Tribunal: 

"DR. SALAZAR: Pregunta No. 1 Quiere por favor explicarle a este Tribunal, 
qué fue fo que motivó a Latin.com, hoy K-Cefufar, a vincularse como 
distribuidor de OCCEL, hoy Cornee/? 
SRA. GÓMEZ: Sí. La señora Astrid Alicia Vélez fa otra socia de K-Cefufar 
conmigo, effa antes del año 98 cuando se inició fa telefonía celular empezó a 
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trabajar con venta de telefonía celular, luego fue funcionaria de OCCEL y 
eventualmente decidió renunciar y establecer su distribución de telefonía 
celular de los servicios de OCCEL en ese momento, ya que eso era Jo que 
ella más sabía hace, a eso decidió dedicarse. 
DR. SALAZAR: Pregunta No. 2 Manifiéstele a este Tribunal, qué tipo de 
conversaciones previas tratativas o discusiones sostuvieron Latin.com, hoy 
K-Ce/u/ar con OCCEL hoy Comcel, para llegar a vincularse en el contrato de 
distribución 840 de 1998? 
SRA. GÓMEZ: Quisiera un poco de claridad cuando usted dice 
"conversaciones tratativas" no le entiendo lo que me quiere decir. 
DR. SALAZAR: ¿Puedo?, o el señor Presidente o el Tribunal. 
DR. ORTIZ: Simplemente la pregunta está orientada a buscar cuáles fueron 
las gestiones anteriores para efectos de llegar a ... que actualmente tiene? 
SRA. GÓMEZ: Todas estas discusiones en ese momento se realizaron 
directamente por parte de la señora Astrid Alicia Vélez y OCCEL ya que 
inicialmente la empresa con la que ella hizo la distribución era una empresa 
unipersonal, ellos fueron quienes realizaron las discusiones previas y Juego 
firmaron el contrato de distribución con ella. 

El Tribunal considera necesario distinguir entre el objeto de la empresa 
unipersonal que se constituyó y la causa que generó el acto de constitución 
de la misma. Sobre el primero, se encuentra acreditado que la convocante 
podía desarrollar actividades de comercialización, distribución, 
representación, importación y producción de todo tipo de productos y 
artículos relacionados con las comunicaciones, sin estar limitadas a una 
relación exclusiva con COMCEL. Sobre lo segundo, es decir, los motivos que 
llevaron al acto de creación de la empresa unipersonal, el Tribunal considera 
que la única forma de acreditarlo es por conducto de quien la creó y al 
respecto considera que es suficiente con la prueba testimonial cuyo aparte 
pertinente se transcribió. A este respecto el Tribunal considera que la 
pretensión, en tanto vinculada con el "propósito" para la creación de la 
empresa convocante, está vinculada con la causa y no con el objeto. 

En cuanto a sus ingresos operacionales se desprende que estos tuvieron 
origen en el contrato con COMCEL, como surge del dictamen pericial {pags. 
91 y 92) y en las aclaraciones solicitadas frente a esta pregunta que reposa 
en la página 55 del cuaderno respectivo. 

Luego para el Tribunal, esta pretensión está probada. 

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Declarar que en virtud de la cláusula 
de exclusividad prevista en la AGENCIA COMERCIAL, COMCEL S.A. era la 
única empresa operadora de telefonía móvil celular a la cual LA 
CONVOCANTE podía prestar sus servicios para las actividades de 
promoción de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos 
y sus accesorios y servicios de posventa. 

Para decidir si la pretensión prospera o no, y dé lugar a concederla, este 
Tribunal debe remitirse al contrato 840 de 1998 para interpretar el alcance 
del mismo y en cuanto la exclusividad, si la hay, que esté pactada en el 
contrato suscrito en legal forma. 
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Primero que todo entendamos qué se entiende por exclusividad. Ante la 
carencia de definición contractual y legal, acudimos al Diccionario de la 
Lengua Española que en su Vigésima Primera Edición 11

, define la 
exclusividad como Cualidad de Exclusivo, siendo este adjetivo a su vez 
definido como "Que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir. 2. Único, 
sólo, excluyendo a cualquier otro". 

Así las cosas, el Tribunal entra a analizar la cláusula que contiene la 
exclusividad pretendida en la demanda como declaración, siendo así que tal 
estipulación no es otra que la contenida en la cláusula 7.26.2 que señala en 
la parte donde se enumeran las obligaciones de "EL DISTRIBUIDOR", lo 
siguiente: 

"7.26.2. Salvo expresa, previa y escrita autorización de OCCEL, abstenerse, 
por sí, por sus asociados, accionistas personal directivo, administrativo, 
funcionarios, empleados, centros o puntos de venta y canales de distribución 
autorizados o por terceros, directa o indirectamente de comportamientos o 
conductas positivas o negativas violatorias del conflicto o colisión de 
intereses y, por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR, reconoce expresamente, 
acepta y se obliga a que, durante fa vigencia de este contrato, ni él, ni fas 
sociedades o empresas que controle, ni sus socios y accionistas, ni el 
cónyuge, compañero permanente y parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de los asociados, ni sus dependientes 
y personal, podrán tener directa o indirectamente, o en forma alguna, 
derecho, interés, participación o propiedad alguna, en ninguna entidad que 
sea proveedora de un Servicio Competitivo ni podrán adquirir, enajenar, 
comprar, vender, promocionar, comercializar, mercadear, suministrar o 
distribuir productos o servicios no autorizados, ni tener intereses comerciales 
a título alguno con empresas, empresarios, personas naturales o jurídicas, 
sean o no competidoras y especialmente con las competidoras o con 
terceros que presten Servicios Competitivos. 

En fo que atañe a servicios incompatibles, o no autorizados, EL 
DISTRIBUIDOR, reconoce expresamente, acepta y se obliga a que, durante 
la vigencia de este contrato, no podrá tener directa o indirectamente, o en 
forma alguna, derecho, interés, participación o propiedad alguna, en ninguna 
entidad que sea proveedora de un Servicio Incompatible o no autorizado, ni 
podrá adquirir, enajenar, comprar, vender, promocionar, comercia/izar, 
mercadear, suministrar o distribuir productos o servicios incompatibles o no 
autorizados, ni tener intereses comerciales a título alguno con empresas, 
empresarios, personas naturales o jurídicas, sean o no competidoras y 
especialmente con las competidoras o con terceros que presten Servicios 
Incompatibles o no autorizados" (sic). 

Efectivamente la cláusula transcrita en varios apartes, si bien no de manera 
expresa como sería con el uso de la palabra "exclusividad", sí 
contextualmente, limita a K-Celular entrar en negociaciones con la 
competencia de COMCEL a menos que tenga la autorización de esta, lo que 
de contera, limita el campo de operación de la convocante. 

11 Ed. Espasa Calpe, Madrid 1992 
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El testimonio de Diego Hernández De Alba Albornoz, director de mercadeo y 
comunicaciones de Comcel, rendido en audiencia del 14 de febrero de 2011, 
ante una pregunta del Tribunal sobre si se podría hacer propaganda a 
Movistar, contesta: 

DR. CHALE LA: Yo si soy distribuidor no se si usted sepa eso, puedo hacerle 
propaganda a Movistar? 

SR. HERNANDEZ: No, obviamente no, porque ahí sí estaría violando todo. 

Y posteriormente reitera en una respuesta posterior ante una pregunta de la 
parte demandante sobre si los distribuidores o agentes podrían comercializar 
productos o servicios propios o necesariamente tenían que ser los de 
COMCEL, reitera que han de ser 100% los de COMCEL. 

A juicio del Tribunal, este pacto está conforme, con base en la autonomía de 
la voluntad, con los artículos 1318 y 1319 del Código de Comercio y que al 
respecto señala Jaime Alberto Arrubla que " ... en el contrato de agencia 
mercantíl, es de su naturaleza la exclusividad a favor del agente y la no 
exclusividad a favor del empresarío ..... .Estas normas que son supletivas de 
la voluntad de las partes, solo pueden encontrar asiento en la agencia 
producto de la declaración expresa de la voluntad de las partes".12 

Luego, por las razones anteriores, el Tribunal declarará que esta pretensión 
está llamada a prosperar. 

POSICIÓN DOMINANTE CONTRACTUAL 

PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL S. A. , tenía una 
posíción de dominio contractual frente a LA CONVOCANTE. 

Para el Tribunal es un hecho de los llamados probatoriarnente corno notorios, 
que la posición de Cornee! es dominante en el mercado, por su estructura, 
su apalancarniento financiero, su mayor dinamismo, comparado con las 
otras operadoras de servicios de telefonía celular. 

Sin embargo para el Tribunal, aunque reconoce posición dominante, le es 
entendible que ésta nace de manera legítima, aunque no por ello admisible 
cuando limita la frontera del abuso, pues es la misma ley la que permite y 
regula la prestación del servicio, y que por tanto ha de juzgarse la situación 
desde el ámbito de la buena o mala fe corno se pruebe, pues K-Celular 
demuestra su satisfacción cuando en declaraciones, su representante 
reconoce que al cambiar el contrato vigente por el llamado de Distribución 
aquí rebatido, procedió a ejecutarlo sin siquiera discutir su clausulado, luego 
muestra una satisfacción frente a la situación económica y de servicio que ha 
venido rigiendo entre las partes en una buena fe hacia el proceder de 
COMCEL. 

12 Contratos Mercantiles. Tomo 11. Contratos típicos. Biblioteca Jurídica Dike. Enero 11 de 
2008, pág.295 
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Sobre este tema de la pos1c1on dominante, el profesor Ernesto Rengifo 
García, en su obra DEL ABUSO DEL DERECHO AL ABUSO DE LA 
POSJCION DOMJNANTE13

, se refirió al tema de la siguiente manera: 

" .. .la posición dominantes es ausencia de competencia efectiva o cuando un 
competidor se encuentra en la posibilidad de determinar, directa o 
indirectamente, las condiciones de un mercado. Habrá abuso de posición 
dominante cuando un competidor, en ejercicio de su derecho de competidor 
en el mercado, abusa de dicho ejercicio, y en consecuencia, lo que era legal 
deviene ilegal, o cuando lo que era ajustado a derecho deviene abusivo .. .. " 
" .. .la posición dominante se mira más en relación con el mercado que con 
situaciones jurídicas subjetivas individuales; empero, nuestro legislador ubica 
la figura no solamente en relación con el mercado sino también respecto de 
las relaciones jurídicas provenientes de cierto tipo de contratos con cláusulas 
predispuestas. Bajo el primer sentido se entiende el artículo 333 de la 
Constitución Política según el cual 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. El legislador, en cambio, se expresa en ambos 
sentidos - mercados y usuarios- en el campo de los servicios públicos 
domiciliario14s al decir que posición dominantes: Es la que tiene una empresa 
de Servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, 
respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, 
cuando sirve al 25% más de los usuarios que conforman el mercado". "Y la 
relación con los usuarios surge precisamente en razón de un previo contrato 
de prestación de servicios públicos que se caracteriza por estar regidos por 
condiciones uniformes fijadas unilateralmente por la propia empresa 
prestadora de los servicios". 

Ahora, en cuanto a jurisprudencia, es copiosa la que se ha escrito sobre el 
tema de posición dominante y al efecto este Tribunal trascribe la siguiente, 
por considerarla aplicable al caso y no pecar por excesivo en la 
transcripción de las mismas: 

"En nuestro Ordenamiento Jurídico, desde hace más de cuarenta años, el 
legislador le impuso expresamente el deber al Estado de controlar y vigilar 
las empresas que gozan de una posición dominante en el mercado. El 
artículo 2• de la Ley 155 de 1959, expresamente dispuso: 

"Artículo 2. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o 
consuman determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para 
determinar los precios en el mercado, por la cantidad que controlen del 
respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado 
para los efectos de la presente ley. " 

Este antecedente legislativo, inspiró al constituyente de 1991, para elevar a 
rango constitucional el deber del Estado de impedir las prácticas restrictivas 
de la competencia como una garantía constitucional de la libertad de 
empresa e iniciativa privada, un instrumento para el impulso del desaffo/lo 
económico y esencialmente un mecanismo de protección del interés público. 

13 Universidad Externado de Colombia, diciembre 2002, p.353 
14 Ley 142 de 1994 art. 14.13 
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En relación a esta última finalidad, es pertinente resaltar que las 
consecuencias de las conductas incorrectas en el mercado, tales como la 
elevación de precios, disminución de la oferta, baja de la calidad, etc. afectan 
especialmente a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios, razón 
por la cual, es incuestionable la finalidad de interés público que persigue el 
régimen de la competencia.1 

Una empresa u organización empresarial tiene una posición dominante 
cuando dispone de un poder o fuerza económica que le permite 
individualmente determinar eficazmente las condiciones del mercado, en 
relación con los precios, las cantidades, las prestaciones complementarias, 
etc., sin consideración a la acción de otros empresarios o consumidores del 
mismo bien o servicio. Este poder económico reviste la virtualidad de 
influenciar notablemente el comportamiento y la decisiones de otras 
empresas, y eventualmente, de resolver su participación o exclusión en un 
determinado mercado. La regulación constitucional y legal de la posición 
dominante de las empresas en el mercado tiene como finalidad evitar que 
estos sujetos, prevaleciéndose de su supremacía económica y comercial, 
que goza de la protección jurídica del Estado (artículo 58 de la C.P.), puedan 
utilizar/a para eliminar a sus competidores. 

Esta Corporación en la Sentencia T-375 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz) definió la posición dominante como " ... Un poder de mercado que le 
permite a un agente económico actuar con independencia de sus 
competidores, por lo menos dentro de un grado relativamente amplio y 
apreciable." Agregó la Corte que "[e] poder de mercado implica menos 
participación colectiva en la fijación de los precios y cantidades y, 
correlativamente, mayor unilateralidad y relevancia de las decisiones que 
sobre estos extremos adopten las fuerzas dominantes que, de llegar a ser 
avasallantes, sustituyen los mecanismos de mercado." 

Así, se señaló en el Informe de Ponencia, en la Asamblea Constituyente: 

"El concepto de posición dominante, equivalente aquí al de dominio del 
mercado, aparece claramente consagrado tanto en el tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica del Carbón y Acero (art. 66) como en el Tratado de 
Roma (art. 86). Con su consagración se ha querido evitar que un ente 
económico, válido de su poder, pueda sustraerse a una competencia 
efectiva en una parte importante del mercado, afectando no sólo la libertad 
económica sino también los intereses de los consumidores. " 

El artículo 45, inciso 5, del Decreto 2153 de 1992, en desarrollo del texto 
constitucional, ha definido la posición dominante, en los siguientes términos: 

"Posición Dominante: la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, 
las condiciones de un mercado." 

En los debates previos a la aprobación del Artículo 333 de la Constitución 
Política, que otorgó al Estado el mandato de evitar y controlar cualquier 
abuso que persona o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional, se dijo que con dicha norma " ... No se prohíben las 
posiciones dominantes en el mercado nacional sino solo su abuso". 
Dedúcese de ello que en el ordenamiento Constitucional se impone la 
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obligación de evitar y controlar los abusos, pero no la adquisición de la 
posición de dominio a la que puede llegarse mediante actos de competición 
transparente e irreprochable. No se impide la adquisición de poder de 
dominio del mercado, sino que adquirida la posición dominante se utilicen 
medios irregulares y reprochables que impiden el desarrollo pleno de la 
competencia. 

La posición dominante es un concepto econom,co que se deriva de la 
especial situación que un determinado agente económico tiene en el 
mercado. Dicha posición, ciertamente, puede configurarse a partir de 
condiciones de ventaja o privilegio que de la actividad del Estado se deriven 
para ciertas personas, pero es claro que, aún en este evento, la posición 
dominante que adquiera una persona no proviene de la actividad del Estado 
sino del efecto que dicha actividad tiene en un mercado de competencia. 
Esto permite distinguir la figura de la situación que se presenta en los 
sectores intervenidos, en los cuales el control sobre el mercado proviene, no 
de una condición fáctica, sino de los elementos de regulación propios del 
sector. 

Cuando se trata efectivamente de una situación de posición dominante, la 
labor del Estado es la de impedir el abuso de la misma a través de una serie 
de controles e instrumentos de intervención, que están orientados a evitar las 
siguientes conductas o prácticas contrarias a la honestidad y lealtad 
comercial: a) Imponer precios, b) limitar la producción, c) aplicar en la 
relaciones contractuales condiciones desiguales y d) subordinar la 
celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias". 15 

En consecuencia, con base en los principios esbozados por la doctrina y 
jurisprudencia, este Tribunal reitera lo dicho que es incuestionable la posición 
dominante de COMCEL, dado además que en aparte anterior este mismo 
Tribunal concluyó que el Contrato 840 es del tipo comercial de adhesión y así 
lo declarará en el presente laudo. 

INEFICACIA DE CIERTAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

PRETENSIÓN SÉPTIMA: Declarar que COMCEL S. A., debido a la inclusión 
de cláusulas abusivas en LA AGENCIA COMERCIAL y en los otros 
documentos que también le impuso a LA CONVOCANTE durante su 
ejecución, incurrió en abuso contractual en la celebración de LA AGENCIA 
COMERCIAL y en la celebración de las posteriores convenciones que la 
modificaron, adicionaron y desarrollaron. 

En opinión del Tribunal y por la generalidad de la pretensión, considera que 
no está probado el abuso contractual total en la celebración del contrato 
objeto del pleito, y ello es distinto a querer decir que haya o no 
puntualmente cláusulas abusivas en los contratos, lo que surgirá del estudio 
de cada una. 

Por tanto, en este estado, mal puede el Tribunal pronunciarse en pro de la 
Convocante sin conocer aún el petitum puntual que sobre el tema ella acusa. 

15 Corte Constitucional Sentencia C616 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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Es importante anotar que la ley colombiana no se ocupa de una manera 
precisa y concreta del problema de las cláusulas abusivas como trasunto del 
abuso del derecho que tiene desarrollo más en jurisprudencia y doctrina que 
legal. 

Hay principios generales y normas en el ordenamiento legal, especialmente 
en el código civil (también las hay en el de Comercio) que permiten aplicarse 
para frenar el abuso contractual, como lo son, en decir del tratadista Rengifo 
García las siguientes: 16 

"a. los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que nos sean contrarios ni 
al orden público ni las buenas costumbres; b. la validez y el cumplimiento de 
los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes: "Son 
nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista 
en la mera voluntad de la persona que se obliga" (art. 1535); "Los contratos 
deben ejecutarse de buena fe , y por consiguiente obligan no solo a Jo que en 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanen precisamente de la 
naturaleza de la obligación, a que por ley pertenecen a ella" (art.1603 .. " ... "d. 
las cláusulas ambiguas se interpretan en favor del deudor, "pero las 
cláusulas ambiguas que hayan sido extraídas 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 
a ella"(art.1624). Como se verá, las reglas de interpretación de los contratos 
también pueden servir como mecanismos de control del contenido del 
contrato. Además del principio transcrito está la regla del artículo 1619 del 
Código Civil según la cual "El sentido en que una cláusula puede producir 
algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir 
efecto alguno" y, e La teoría del abuso derecho: cuando el abuso del 
derecho o el ejercicio desviado del derecho provenga de la disposición 
unilateral de condiciones generales abusivas, en virtud del derecho del 
empresario predisponente que dimana de la libertad de empresa y de la 
autonomía de la voluntad, puede el juez o la autoridad de control adoptar las 
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso o 
el ejercicio disfunciona/ del derecho frente a los terceros". 

La jurisprudencia nacional se ha preocupado del tema y como muestra, así 
se pronunció la Corte Suprema de Justicia en providencia del 02 de febrero 
de 2001, expediente No. 5670 con ponencia del magistrado Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo, cuando pronunció que " .. .. con tal propósito, por vía de 
ejemplo, se promulgaron normas por la Comunidad Europea (Directiva 93/13 
de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores), que también se encuentran 
incorporadas, a nivel interno, en los derechos alemán (ley de 9 de dic/76), 
luxemburgués (ley 25183), italiano (art. 1469 bis y ss. C.C.), francés (ley 
95196), español (ley 7198) y, en similar sentido -además-, en las legislaciones 
brasileña (art. 51 CDC), paraguaya (art. 691 C.C.), argentina (art. 37 Ley 
24.240 y el Decreto 1798/94), e igualmente en la colombiana, circunscrita 
ésta a los contratos de prestación de un servicio público (art. 133 ley 142194), 
legislaciones en las cuales, de ordinario, se advierten como características 
arquetípicas de las cláusulas abusivas -primordialmente-: a) que su 

16 Ernesto Rengifo García, op.cit, p. 181 
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negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos 
emergentes de la buena fe negocia/ -vale decir, que se quebrante este 
postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad-, y 
c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las 
obligaciones que contraen fas partes17

. 

En este sentido, la calificación de abusiva, leonina o vejatoria -entre otras 
denominaciones más enderezadas a relievar el resquebrajamiento o erosión de 
la justicia contractual- de una cláusula que, como la aquí colacionada, impone 
al asegurado o beneficiario la carga de probar su derecho de una manera 
específica -o tarifaría-, limitando por esta vía indebidamente los diversos 
medios de prueba a su disposición, en contra de la preceptiva legal imperante, 
responde, preponderantemente, al hecho de que ella socava el equilibrio 
prestacional que, en línea de principio, debe existir en todo contrato, en la 
medida en que agrava -sin contrapartida- las condiciones en que aquellos 
pueden solicitar del asegurador que cumpla con su obligación de ''pagar el 
siniestro", concretamente como corolario de la acreditación de la ocurrencia o 
materialización del riesgo asegurado (onus probando) ... " 

Los contratos por adhesión deben mirarse con más detenimiento y celo para 
desentrañar lo abusivo que pueda ser una cláusula, más propicia a darse en 
casos de posición dominante, y entendida la cláusula abusiva como aquella 
que va en contra de la buena fe, causa daño al consumidor ylo desde luego 
un desequilibrio en las obligaciones contractuales. Por lo general surgen 
cuando no ha existido negociación individual, sino que simplemente una 
parte se adhiere a las exigencias de la otra. 

Con esta óptica, se ocupará el Tribunal de mirar las cláusulas puntuales que 
la parte Convocante presenta como abusivas y en tal forma así se 
pronunciará el Tribunal. 

Por lo tanto esta pretensión no prospera y así lo declarará el Tribunal. 

PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL: Declarar la nulidad absoluta de las 
siguientes cláusulas y disposiciones contractuales: 

(i) Cláusula 4 de LA AGENCIA COMERCIAL, en lo que se refiere a la 
naturaleza del contrato. (ii) Cláusula 12 de LA AGENCIA COMERCIAL, los 
apartes que rezan, "normal desarrollo" e "indirecta". (iii) Cláusula 14 de LA 
AGENCIA COMERCIAL, inciso 3, en el aparte que reza: "sin que el 
distribuidor ni sus sub-distribuidores puedan ejercer el derecho de retención 
por ningún concepto ni reclamar contraprestación económica de ninguna 
naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente, pues todos 
estos valores se concibe como una contraprestación a favor de OCCEL por 
designarlo distribuidor' (iv) Cláusula 14 de LA AGENCIA COMERCIAL, 
incisos 5 y 6 en su integridad. (v) Cláusula 16 de LA AGENCIA COMERCIAL, 
inciso 1, numeral 4 y numeral 5 en el aparte que reza, " .... y, si no recibiere 

17 Cfme: Adela Serra Rodríguez. Cláusulas abusivas en la contratación. AranzadL 1996. 
Págs. 35 y ss., Atilio Anibal AlterinL Las condiciones generales de la contratación y cláusulas 
abusivas. Civitas. 1996. Pág. 89 y Vincenzo Roppo. La Nuova Disciplina Delle Clausole 
Abusive Nei Contratti Fra lmprese e Consumatori, en Clausole Abusive Nei e Assicurazione, 
Giuffré, Milán, 1994 

63 



Tribunal de Arbitramento "-'.-Celular ltda. contra COMCEL S.A. 

observación ninguna(sic) dentro de los tres (3) de días siguientes a su envío, 
caducará el derecho a cualquiera reclamación u observación y, será firme y 
definitiva". (vi) Cláusula 17 de la AGENCIA COMERCIAL (vii) Cláusula 18 de 
LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 1, en el aparte que reza, "EL 
DISTRIBUIDOR reconoce y acepta expresamente la discrecionalidad 
absoluta de OCCEL, con respecto al mercadeo del servido" (viii) Cláusula 30 
de LA AGENCIA COMERCIAL (ix) Cláusula 31 de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en cuanto a su conexión con la cláusula 30 ibídem, (x) Anexo 
"A" de LA AGENCIA COMERCIAL, numerales 5 y 6. (xi) Anexo "C" de la 
AGENCIA COMERCIAL, numeral 5. (xii) Anexo "F" de LA AGENCIA 
COMERCIAL, numerales 3, 4, y 5. (xiii) Todos los demás documentos que en 
desarrollo de LA AGENCIA COMERCIAL hayan sido firmados entre las 
partes, y que impliquen reproducción o aplicación de las cláusulas y 
estipulaciones contractuales a que se refieren literales anteriores. 

Sobre este tema, el Tribunal estima que antes de cualquier pronunciamiento, 
las siguientes consideraciones han de traerse. 

El Código Civil dispone en su artículo 1741 que " ... /a 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 lo ejercitan o acuerdan, son nulidades absolutas. 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 
absolutamente incapaces ... ". 

El 1504 del Código Civil señala que " .. . son absolutamente incapaces los 
dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender 
por escrito ... " 

El código de comercio indica en su artículo 899 que 

" .. . Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 

1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra 
cosa; 
2) Cuando tenga causa u objeto ilícitos, 
3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz." 

Con base en lo expresado hay nulidad absoluta, cuando un negocio contiene: 

objeto o causa ilícita. 
omisión de requisito o formalidad cuando está se encamina a la validez 

del acto. 
los actos o contratos son efectuados por persona absolutamente incapaz. 
el acto o contrato contraría una norma imperativa. 

Adicionalmente es concebida la figura de la nulidad sobre la base esencial 
que se trate de hechos ocurridos con anterioridad del acto o negocio que se 
trate, pues no otra es la razón que el efecto de la declaración de nulidad por 
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sentencia judicial, sea restituir las partes al mismo estado en que se hallarían 
si no hubiere existido el acto o contrato nulo (art. 1746 CC). 

Según lo anterior, entra el Tribunal a mirar la pretensión: 

(i) Cláusula 4 de LA AGENCIA COMERCIAL, en lo que se refiere a la 
naturaleza del contrato. 

Reza la cláusula 4 contractual lo siguiente: 

"Naturaleza v relaciones entre las Partes. 

El presente contrato es de distribución. 

Nada en este contrato se interpretará ni constituirá contrato de mandato, 
representación, sociedad, empresa unipersonal, sociedad de hecho o 
irregular, cuentas en participación, Joint venture ni agencia comercial que las 
partes expresa y específicamente excluyen, ni implica responsabilidad 
coligada, compartida o plural ni asunción de obligación alguna por OCCEL en 
el desarrollo de las actividades a que se obliga EL DISTRIBUIDOR quién no 
podrá en ningún tiempo ni de ninguna manera hacer a ninguna persona 
natural o jurídica ni autoridad, ni a los clientes o abonados o clientes 
potenciales, directa o indirectamente o por inferencia, declaraciones, 
afirmaciones, verbales o escritas, expresas o implícitas con respecto al 
Servicio, salvo las expresamente autorizadas por OCCEL según los términos 
y condiciones que regulan la prestación del Servicio, ni anunciarse ni 
constituirse agente comercial, mandatario ni representante, ni podrá 
comprometer a OCCEL en ningún respecto ni presentarse ante terceros 
invocando ninguna de dichas calidades o dando a entender que su empresa 
e instalaciones son de propiedad de OCCEL, que es asociado o tiene una 
relación con ésta distinta o adicional a la de distribuidor autorizado para 
distribuir los productos y comercia/izar el Servicio bajo los términos y las 
condiciones establecidos en este contrato, en sus términos de referencia y en 
las instrucciones escritas que le sean impartidas". 

El Tribunal encuentra que con esta estipulación se pretende regular lo 
referente a la naturaleza del contrato que es controversia entre las partes, 
esto es, el contrato 840 de 1998. Este Tribunal consideró probado y así lo 
declarará en la parte pertinente del laudo, que el contrato 840 de 1998, es un 
contrato de Agencia Comercial, pronunciamiento que de por sí hace que la 
cláusula analizada sea nula de nulidad absoluta, por cuanto el trazado de la 
misma es de Agencia Comercial a más que la estipulación va en contra de la 
potestad del Convocante de acudir a la justicia, en este caso arbitral, para el 
reconocimiento de sus derechos, derecho amparado por la misma 
constitución nacional y que de saberse violado merece una compensación 
económica relacionada con la realidad del contrato que se celebró y 
desarrolló. 

Entonces, de no entenderse de esta manera, haría que este tipo de cláusulas 
impuestas por una de las partes, violara la misma ley sin sanción jurídica de 
ninguna naturaleza, lo que no fue ese el espíritu del legislador civil y 
comercial, y como se dijo viola derechos constitucionales. 
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Mal puede pensarse que si hay un contrato de agencia comercial, no se 
apliquen los efectos del mismo y menos por expresamente haberse dado 
una denominación jurídica que no compagina con el desarrollo esencial del 
mismo. 

Además téngase en cuenta que no solo se violan normas imperativas corno 
el derecho a ser indemnizado en caso de algún incumplimiento, o las normas 
reguladoras de la agencia mercantil, sino también se viola el principio de la 
buena fe, pues la convocada cambia el contrato de prestación de servicios 
783 de 1998 por uno de Distribución, cual es el 840 de 1998, cuando este 
tipo de contratos de prestación de servicios era en la realidad de Agencia 
Mercantil, y la convocada cambia el mismo pretendiendo evitar con base en 
el principio de la autonomía de la voluntad privada, que si es de Distribución 
no haya Agencia Mercantil, pues el texto atacado entiende que si por alguna 
razón el contrato se mira como de Agencia Mercantil, no se den los efectos 
de esta figura. Algo totalmente contrario a derecho y de tipo abusivo violando 
el equilibrio contractual que debe existir entre las partes. 

Para el Tribunal luce claramente que el cambio es ocultando una figura de 
Agencia Mercantil que al final nace por reconocimiento de los Tribunales y 
por tanto se reitera habrá cabida al artículo 2 de la ley 50 de 1936, que 
faculta a los jueces, aquí aplicable a los árbitros, a declarar la nulidad de la 
misma, más cuando este Tribunal ya declaró que el contrato en revisión es 
de los llamados de Agencia Comercial. 

Luego es viable y hace carrera la declaración de nulidad absoluta de la 
cláusula. 

(ii) Cláusula 12 de LA AGENCIA COMERCIAL, los apartes que rezan, 
"normal desarrollo" e "indirecta". 

Para el Tribunal no es sancionable por nulidad esta cláusula por cuanto los 
adjetivos que adornen una cláusula de esta naturaleza y que estipulen las 
partes, tendrán aplicación en la medida que se demuestre por quien 
corresponda y esté obligado a hacerlo, la existencia del daño, el 
incumplimiento y la relación de causalidad o nexo causal. No puede 
entenderse la cláusula corno que la indemnización sale a cargo del agente 
porque sí, desconociendo los principios legales que reglan el daño y su 
correspondiente indemnización. Esto es, si el agente es obligado a 
indemnizar es porque se demostró su culpa o dolo en el daño causado. 

La cláusula ha de entenderse en su aplicación, sin que el Tribunal reconozca 
fortuna en la redacción mostrada que da muestras de equívocos, que los 
adjetivos y epítetos indicados son por vía de ejemplo sin que sean impuestos 
necesariamente, habida cuenta, se reitera, que para que una indemnización 
prospere, debe así demostrarse sus presupuestos legales ante el Juez que 
decide. 

Estas cláusulas de indemnidad, observa el Tribunal, son de frecuente 
inclusión en todos los contratos comerciales, pero aun así, si no existieren 
por el medio escrito, la ley permite esa protección dentro de sus principios 
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generales y su recta inteligencia, con base en el artículo 162418 del Código 
Civil, que busca proteger a la convocada en caso que sea demandada a 
responder por un daño ocasionado por el agente. Si COMCEL es quien 
daña y se demuestra en juicio, es esta y no el agente quién debe responder. 

(iii) Cláusula 14 de LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 3, en el aparte que 
reza: "sin que EL DISTRIBUIDOR ni sus sub-distribuidores puedan ejercer el 
derecho de retención por ningún concepto ni reclamar contraprestación 
económica de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa y 
espontáneamente, pues todos estos valores se concibe como una 
contraprestación a favor de OCCEL por designarlo distribuidor'' 

El Tribunal entiende la estipulación que por el solo hecho del 
aprovechamiento y uso no pueda cobrarse contraprestación económica 
alguna, sin que por ello pueda inhibirse acudir a la justicia en caso de algún 
perjuicio económico que sufra el agente imputable a quien concedió dicho 
aprovechamiento y uso por razones distintas. 

Sin embargo, como el Tribunal ya definió que se trata de un contrato de 
Agencia Comercial y además el contrato en discusión es producto de un 
disimulo que se hace contra la fe del agente, para ocultar la verdadera 
esencia del mismo, el Tribunal ve forzoso declarar nulo el inciso 3 de la 
cláusula 14 en el aparte atacado, pues no son renunciables los efectos de la 
Agencia Comercial. 

El Tribunal invoca en apoyo, por la naturaleza de agencia comercial del 
contrato, la violación de la cláusula al mismo artículo 1326 del Código de 
Comercio, en cuanto contiene un derecho que a juicio del Tribunal es 
irrenunciable, norma de imperio más no de concierto entre las partes y que 
dispone a su tenor literal: "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". 

En otras palabras, esta pretensión de nulidad prospera y así habrá de 
declararse. 

(iv) Cláusula 14 de LA AGENCIA COMERCIAL, incisos 5 y 6 en su 
integridad. 

Los párrafos atacados estipulan lo siguiente: 

EL DISTRIBUIDOR reconoce que su presentación y anuncio al público en 
general como DISTRIBUIDOR - OCCEL implica un aprovechamiento de la 
infraestructura, nombre, good wi/1, tecnología y marcas de OCCEL y, esto, 
tiene un impacto positivo, directo y sustancial de su negocio. 

18 Art. 1624 CC. "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" 
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Por consiguiente, aun 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 
OCCEL deba reconocerle cualquier derecho, prestación o indemnización, en 
pago del aprovechamiento del nombre comercial de OCCEL, de su 
infraestructura, del good will, de las marcas o distintivos de sus productos o 
servicios al anunciarse ante el público como DISTRIBUIDOR-OCCEL y 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 años de vigencia del 
presente contrato, por cada uno de vigencia del contrato, o equivalente al 
promedio de lo recibido si el tiempo de vigencia del contrato fuere inferior a 
tres años; y en ambos casos, más una suma equivalente al 20% de la suma 
resultante. 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 
OCCEL 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. 

En esta parte, el Tribunal estima que hay una nulidad absoluta por cuanto no 
hay fundamento legal para una sanción al agente por la mera razón que el 
contrato se vuelva Agencia Comercial. Es como pactar una penalidad porque 
el contrato celebrado sea realmente de una naturaleza distinta a la pactada 
inicialmente. Es a juicio del Tribunal una sanción contra ley por no existir un 
fundamento legal base para su imposición a más de ser una cláusula 
abusiva. 

De nuevo surge una mala fe que puede endilgarse a la convocada, porque, 
se impone esta cláusula sancionando al agente sin fundamento legal alguno, 
como si fuera una penalidad buscando recuperar una suma de dinero que le 
condenaron a pagar a COMCEL, y haciendo de esta manera que normas 
comerciales de agencia comercial no se apliquen, en especial el artículo 
1324 del Código de Comercio, e inclusive eliminando de contera, cualquier 
equilibrio contractual que entre contratante y contratado pudiera existir. Aquí 
en realidad se está es pactando una suma de dinero que gana COMCEL por 
el servicio que le presta el Agente. Es una cláusula abusiva pues el agente 
confió en COMCEL que extendió el contrato y ni leyó el contrato que le 
planteaban y por tanto esta pretensión también ha de prosperar por haberse 
contrariado a la ley y en general tener objeto ilícito. 

(v) Cláusula 16 de LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 1, numeral 4 y numeral 
5 en el aparte que reza, " ... . y, si no recibiere observación ninguna (sic) 
dentro de los tres (3) de días siguientes a su envío, caducará el derecho a 
cualquiera reclamación u observación y, será firme y definitiva". 
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El inciso 1 de la cláusula 16 estipula: 

"Una vez termine este Contrato, se extinguen los derechos y obligaciones de 
las partes, dejan de causarse comisiones y contraprestaciones de cualquier 
naturaleza, subsistirán solamente los expresamente pactado o derivados de 
su liquidación" 

El Tribunal en cuanto al inciso 1 observa que pese a la forma pactada, en 
nada afecta el derecho a reclamo posterior por la parte que se siente 
lesionada, pues ello es derivado precisamente de lo pactado en el contrato y 
no se desconocen los derechos los derechos del agente. 

El numeral 4 de la cláusula estipula: 

OCCEL no será responsable para con EL DISTRIBUIDOR ni para 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 utilidades 
(lucro cesante) como resultado de la terminación o expiración de este 
Contrato. 

El Tribunal estima que la cláusula es nula por cuanto se está propasando la 
ley en cuanto impide reclamo alguno en favor del llamado allí Distribuidor (en 
realidad el agente) desde luego por razones legales y se exime de 
responsabilidad a OCCEL per se, es decir por el solo hecho de ser la parte 
dominante. Es una cláusula abusiva y en total deterioro del equilibrio 
contractual y de ía buena fe que debe regir íos contratos. 

Por último, la cláusula 16.5 en el aparte atacado, no la encuentra el Tribunal 
contraria a derecho y se aplica en la medida que COMCEL envíe la 
liquidación dentro de los 8 días siguientes a la terminación. El Tribunal 
entiende que no debe haber cortapisas ni limitantes para acudir a la justicia 
en caso de violaciones de derechos, pero en contratos privados, donde opera 
el principio de la autonomía de la voluntad privada, nada obsta para que las 
partes de común acuerdo pacten requisitos adicionales para que la acción 
judicial pueda adelantarse ante Tribunal competente. Lo que estaría contrario 
a derecho es o prohibir acudir ante los Tribunales o fijar reglas contrarias a 
normas de orden público, como seria lo inherente al término de caducidad de 
la acción, lo que haría nula la expresión" ... . caducará el derecho a cualquiera 
reclamación u observación ... " pues la posibilidad de ir ante los jueces no 
puede inhibirse para casos tales como presencia de vicios del 
consentimiento, a manera de ejemplo. 

(vi) Cláusula 17 de la AGENCIA COMERCIAL 

Estipula la cláusula pertinente: 

No obstante cualquier disposición en contrario en este contrato, OCCEL 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 éste, ni para con ninguna persona por concepto de las relaciones jurídicas 
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que se contraigan entre ellos ni con respecto de terceros por daños y 
perjuicios directos o indirectos, incluyendo, entre otras, pérdidas de negocios 
o pérdidas financieras. 

El Tribunal considera esta cláusula nula de nulidad absoluta por tener objeto 
ilícito contrario a la ley, pues nadie puede ser exonerado de responsabilidad 
alguna objetivamente, sino que siempre lo será objetiva y subjetivamente 
cuando se le demuestre un hecho o acto jurídico, un daño, relación de 
causalidad entre uno u otro sin poder demostrar su exoneración en el dolo o 
negligencia incurrida y relacionada con el perjuicio de la víctima. 

(vii) Cláusula 18 de LA AGENCIA COMERCIAL, inciso 1, en el aparte que 
reza, "EL DISTRIBUIDOR reconoce y acepta expresamente la 
discreciona/idad absoluta de OCCEL, con respecto al mercadeo del servicio" 

Para el Tribunal esta cláusula no es contraria a derecho por cuanto confirma 
que en el contrato celebrado la exclusividad contractual opera para el agente 
más no para el operador. Es producto de la situación de dominio legítima así 
aceptada por el propio agente de tiempo atrás. Lo que sería sancionable es 
el abuso que a veces pueda incurrirse por dicha exclusividad. 

(viii) Cláusula 30 de LA AGENCIA COMERCIAL 

Establece la cláusula a examinar si adolece o no de nulidad: 

Conciliación. Comoensación. deducción v descuentos. 

EL DISTRIBUIDOR, autoriza, expresa, espontánea e irrevocablemente a 
OCCEL para deducir, descontar o compensar de 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 
OCCEL. Por cuanto, los eventuales créditos a favor de EL DISTRIBUIDOR, 
son de percepción sucesiva, sólo 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 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 u los saldos a 
cargo de cada una y se otorgue un paz y salvo parcial. Diez (10) días antes 
de los doce (12) meses, OCCEL, remitirá el acta de conciliación y, si no 
recibiere observación alguna dentro de los tres (3) días posteriores, caducará 
el derecho de EL 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 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, cualquiera sea su naturaleza. 
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Hay diferentes situaciones aquí esbozadas, por ejemplo, el párrafo primero 
se refiere a la compensación que es un modo de extinguir las obligaciones y 
mirado gustosamente por la ley en la medida en que se cumplan los 
requisitos que la misma consagra con fundamento en que existan dos 
personas deudoras, una de otra, y se trate de deudas en dinero o de cosas 
fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, líquidas y actualmente 
exigibles, según las voces de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. 

La segunda parte se refiere a un corte anual de cuentas que no merece 
reparo alguno. Podría discutirse es lo que el contrato menciona como 
caducidad. Para este Tribunal los tres días para dar respuesta o de lo 
contrario se consideran que las cuentas son aprobadas y quedará la 
liquidación como firme y definitiva, es una estipulación válida. 

Merece un poco de análisis la ambigüedad del párrafo segundo y solo en el 
tema de la caducidad que se menciona en la cláusula, pues las 
reclamaciones a las que se pierde el derecho no se aclara a si genera una 
caducidad para acudir a la justicia o es solo inter partes. 

En otras palabras, el artículo 1624 del código civil como regla de 
interpretación de los contratos debe aplicarse y lo será en contra de 
COMCEL por tratarse de un contrato de adhesión y siendo ésta quién 
extendió y dictó la cláusula, lo que quiere decir que no basta que el Tribunal 
exprese que el término "caducidad" se tome como una impropiedad, sino 
que además deberá declararse nula la expresión" ... . caducará el derecho del 
DISTRIBUIDOR a formular cualquier reclamación o reparo y. .. , pues 
obviamente dicha frase podría tomarse como que lo pactado era la 
imposibilidad de acudir a la justicia por un reclamo, lo que a todas luces se 
trataría de desconocer normas de orden público y aún más, se trataría de 
una nulidad supralegal en cuanto atenta contra derechos del individuo 
contenido en la Carta Fundamental. 

Por consiguiente, la cláusula es nula en cuanto a la caducidad. 

Ahora bien, el Tribunal no encuentra reparo alguno a la estipulación en virtud 
de la cual las partes pueden convenir el pago anticipado de la cesantía 
comercial, lo cual ha sido avalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia y de varios tribunales de arbitramento. La primera al respecto 
señaló: 

"El Tribunal incurrió en el error de hecho manifiesto y trascendente que 
denuncia el casacionista, pues la interpretación prohijada por aquel privó de 
toda eficacia a la estipulación contractual, en tanto hizo prevalecer la última 
parte de la misma, relativa a la renuncia a la prestación, por sobre la primera, 
tocante con el pago anticipado durante la ejecución del contrato, el que, por 
regla, se considera lícito. 

Empero, a ello no se opone que las partes, en tanto obren de buena fe y en 
ejercicio de su libertad de configuración negocia/, puedan acordar los 
términos en que dicha obligación debe ser atendida por parte del deudor 
(empresario agenciado), sin que norma alguna establezca que fa referida 
compensación o remuneración únicamente puede cancelarse con 
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posterioridad a la terminación del contrato. Con otras palabras, aunque el 
cálculo de la prestación en comento se encuentra determinado por variables 
que se presentan una vez terminado el contrato de agencia -lo que justifica 
que, por regla y a tono con la norma, sea en ese momento en que el 
comerciante satisfaga su obligación-, esa sola circunstancia no excluye la 
posibilidad de pagos anticipados, previa y legítimamente acordados por las 
partes. 

Si se considera que el derecho a esa prestación de tipo econom,co se 
encuentra estrechamente ligado a la clientela que preserva el agenciado, aún 
después de terminar el contrato de agencia, no se ve la razón para no 
autorizar una cláusula que, a partir del reconocimiento de aquel, permita que 
el agente, ex ante, vea retribuido -o, si se quiere- compensado su esfuerzo 
por la formación de una clientela que, en principio, no se desdibuja por la 
terminación del negocio jurídico, desde luego que ese pago anticipado tendrá 
un efecto extintivo total o parcial, según que, al finalizar el contrato, el monto 
de la obligación, cuantificado en los términos previstos en el artículo 1324 del 
C. de Co., resulte ser igual o mayor a la sumatoria de los avances pactados. 

Por supuesto que esta regla general no se opone a que, en casos 
particulares, puede restarse eficacia a una cláusula así diseñada, si se 
demuestra, por vía de ejemplo, que ella vulnera el principio de autonomía de 
la voluntad; que es abusiva o leonina (cfme: cas. civ. de 2 de febrero de 
2001; exp.: 5670), o que muy a pesar de lo pactado, claramente se burló -en 
la realidad- la eficacia del derecho reconocido en el inciso 1° del artículo 
1324 del Código de Comercio, como sería el caso de no cancelarse la 
totalidad de la suma adeudada por el concepto a que dicha disposición se 
refiere. Pero es claro que la sola probabilidad de que sea distorsionada la 
voluntad contractual, no autoriza al intérprete, ab initio, para desconocer 
postulados que, como el de la autonomía, insuflan el derecho de los 
contratos. "19 

Por todo lo anterior, el Tribunal considera que prosperara la nulidad parcial 
de la cláusula 30, respecto a la expresión "caducará el derecho del 
distribuidor a formular cualquier reclamación o reparo", y así lo declarará. 

(ix) Cláusula 31 de LA AGENCIA COMERCIAL, en cuanto a su conexión con 
la cláusula 30 ibídem, 

Estipula la cláusula 31 lo siguiente: 

Saldos Insolutos. 

Si a la terminación de este contrato por cualquier causa, realizadas las 
deducciones, descuentos y compensaciones de que trata el numeral 
precedente, resulta algún crédito, prestación o alguna deuda a favor de 
OCCEL y a cargo de EL DISTRIBUIDOR, éste la pagará a OCCEL dentro de 
los quince (15) días siguientes a la terminación del contrato. Si no lo hiciere 
OCCEL podrá cobrar ejecutivamente la obligación principal con la cláusula 

19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. Bogotá D.C. veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005) -
Referencia: Exp. No. 7504 
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penal pactada o la indemnización ordinaria de perjuicios. En uno u otro caso, 
bastará la copia de este contrato y la certificación del saldo insoluto firmada 
por el Revisor Fiscal de OCCEL sobre la existencia de la obligación, monto y 
exigibilidad y sin necesidad de requerimiento alguno al que renuncia expresa 
y espontáneamente. EL DISTRIBUIDOR otorga un pagaré en blanco para 
ser completado de conformidad con las instrucciones indicadas en ANEXO a 
este CONTRA TO. No obstante, EL DISTRIBUIDOR, suscribirá las facturas 
pertinentes y los pagarés que sean del caso, que prestarán igualmente 
mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento ni de requerimiento al que 
renuncia. Con todo, en cualquier momento, OCCEL podrá exigir a EL 
DISTRIBUIDOR, la constitución de garantías reales, personales, seguros, 
aval o a aceptaciones bancarias, para garantizar sus obligaciones y éste 
estará obligado a prestarlas dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
la petición de OCCEL, so pena de incumplimiento grave con derecho para 
OCCEL a terminar unilateralmente el contrato, imponer la penal pecuniaria o 
hacer exigible la indemnización ordinaria de perjuicios. 

Para el Tribunal esta cláusula no puede ser admisible porque consagra 
supuestos de hechos distintos a los expresados en la cláusula 30, en la que 
había un procedimiento para el establecimiento de las cuentas y los reparos 
que contra ella existieran. En esta 31 no se fijan momentos comerciales de 
fijación de cuentas sino solo a la terminación del contralo, sin indicarse si 
esta termina antes de los 12 meses para conciliar cuentas que trata la 
cláusula 30 y por ende vuelve a presentarse una posición a juico del tribunal 
abusiva en cuanto, que de una, se señala el saldo pendiente y este puede 
cobrarse de manera ejecutiva sin que la cláusula aduzca algún momento de 
discutirse las cifras a favor o en contra, por tanto la cláusula es considerada 
nula absolutamente a más que contraría esa simetría contractual que debe 
regir en los contratos conmutativos. Por una parte se protege COMCEL y 
nada se estipula si quién deba resultar acreedor es el Distribuidor. 

Luego la pretensión esta llamada a prosperar y así se declarará. 

(x) Anexo "A" de LA AGENCIA COMERCIAL, numerales 5 y 6. 

Establecen los numerales 5 y 6 lo siguiente: 

ANEXO A 

PLAN DE COMISIONES DEL DISTRIBUIDOR 

.1.Dicha comisión sólo se causará y será pagada siempre que el contrato de 
distribución esté vigente . 

. 5. 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 OCCEL de 
pagar las comisiones arriba descritas y EL DISTRIBUIDOR tendrá derecho 
únicamente a las comisiones pagadas hasta la fecha de la terminación 

El DISTRIBUIDOR reconoce y acepta que la comisión que trata el humeral 2 
de este Anexo A, retribuye la óptima atención que dará a los abonados. 
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6. 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. 

El numeral 1 del Anexo A, a juicio del Tribunal es nulo en relación con el 
pago de la comisiones causadas con anterioridad a la terminación del 
contrato, por cuanto permitiría deducir que si el contrato termina, no habría 
lugar al pago de comisiones causadas y no pagadas. 

En cuanto al numeral 5 es a juicio del Tribunal nulo, dado que contraría la 
ley en el sentido que al darse la ruptura no se pagarán las sumas debidas ya 
causadas más no pagadas. Si son debidas por estar causadas y no pagadas 
aún, estas sumas de dinero han debido siempre debe reconocerse. No 
empata para nada el Tribunal con lo estipulado en este literal habida cuenta 
que si el contrato termina por causa justa o injusta de OCCEL de todas 
maneras se verá favorecido por las suma causadas, debidas y no pagadas 
de las comisiones lo que acentuaría el perjuicio que sufriría el Distribuidor. Es 
una estipulación abusiva totalmente y pone en desventaja absoluta y 
desequilibrante para este, luego se trata de una provisión con objeto ilícito 
que se traduce en nulidad y así habrá de declararse. 

Por lo anterior, esta pretensión está llamada a prosperar. 

El numeral 6 es conforme con la ley y no hay reparo del Tribunal respecto a 
reconocerlo válido, ajeno a nulidad alguna, por las razones expuestas 
cuando se analizó la cláusula 30 del contrato. 

(xi) Anexo "C" (PLAN CO-OP) de la AGENCIA COMERCIAL, numeral 5. 
IMPUTACION DE LOS DINEROS DEL FONDO DEL PLAN CO-OP. EL 
DISTRIBUIDOR, declara que los dineros que sean pagados, provenientes del 
fondo del Plan CO-OP, no constituyen una remuneración adicional a las 
comisiones pagadas en el Anexo A, del contrato de distribución. Sin embargo 
los dineros, que sean pagados provenientes del fondo del Plan CO-OP se 
imputan a su totalidad, a cualquier remuneración, pago o indemnización que 
por cualquier causa deba pagarle OCCEL a EL DISTRIBUIDOR a la 
terminación del contrato de distribución". 

El Plan CO-OP opera en favor del EL DISTRIBUIDOR calificado como Centro 
de Ventas y Servicios o Centro de Ventas y opera cuando de acuerdo con 
COMCEL se cree un fondo destinado a actividades de mercadeo y 
publicidad con el fin de generar una motivación para promover la venta de los 
productos y servicios. 

La cláusula tiene dos caras: de un lado establece que lo que recibido por el 
Agente no acrecienta la base para una mayor remuneración final, como sería 
lo mandado en un contrato de Agencia Comercial. De otro lado, establece 
que si fuere la Convocada la obligada a pagar suma alguna de dinero a la 
terminación del contrato, esos dineros provenientes del fondo ya se 
imputarían a esa obligación. Esta segunda parte considera el Tribunal es 
abusiva, ventajosa para OCCEL, rompiendo el equilibrio contractual en 
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perjuicio de la Convocante, y por tanto con objeto ilícito por ser contraria a la 
ley generando la calificación de nula absoluta. Luego se acepta la pretensión 
pertinente, de manera parcial. 

(xii) Anexo "F" de LA AGENCIA COMERCIAL, numerales 3, 4, y 5. 

Estipulan los numerales cuestionados lo siguiente: 

ANEXO "F" 

ACTA DE CONCILIACION, COMPENSACION Y TRANSACCION. 

3°. EL DISTRIBUIDOR, a partir de la fecha de este documento, cesa en su 
carácter y, por consiguiente, cumplirá las obligaciones subsiguientes a la 
terminación del contrato, en los términos, condiciones y oportunidades 
pactados en éste, según se dispone en el mismo y, en los efectos inherentes 
a la terminación. 

4º. 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 
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. 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. 

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 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. 

En cuanto al numeral 3 del Anexo F el Tribunal considera que es viable 
legalmente en la medida en que no rompe el equilibrio contractual. 

En cuanto al numeral 4 de dicho anexo F, el Tribunal estima que es nulo 
porque implica una renuncia expresa e irrevocable a darle a la relación 
jurídica un carácter diferente al de distribución y, en consecuencia, renuncia 
a toda prestación que pueda generarse de la tipología de la relación que se 
configura y más tratándose de prestaciones consagradas en el artículo 1324 
del Código de Comercio sobre la agencia comercial que son irrenunciables. 
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En cuanto al numeral 5 del Anexo F, se anota que la transacción y la 
compensación son modos de extinguir las obligaciones según las voces del 
artículo 1625 del Código Civil. La conciliación, en cambio, es un término más 
de tipo bancario o contable en veces, y en otras entra como medio procesal 
para extinguir obligaciones laborales, civiles, penales, de la administración 
pública y del ámbito comercial especialmente, sin perjuicio que normas 
especiales la consagren para sus jurisdicciones. Solo la transacción tiene por 
efecto la cosa juzgada, cuando reúne los requisitos de ley. 

El Código Civil define la transacción como un contrato en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. 
No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que 
no se disputa, anota el artículo 2469 del Código Civil. 

Entonces, la primera característica de la transacción es que haya una 
controversia, pues si no hay controversia no hay qué transigir. Nadie transige 
sobre lo que no se disputa. 

De otro lado, la transacción versa solo sobre uno o más objetos específicos, 
concreta el artículo 2485, y en caso de generalidad, ésta solo opera sobre los 
objetos o derechos específicos sobre los que se transige. 

En consecuencia, el numeral 3 sería válido y los numerales 4 y 5 serían 
nulos en la medida en que implican "una renuncia anticipada a cualquier 
acción o reclamo judicial o extrajudicial", así como a prestaciones del artículo 
1324 del Código de Comercio que son irrenunciables. 

Los efectos de cosa juzgada que pretenden darle a la cláusula por 
transacción y compensación, dado que no se da por cuanto la cosa juzgada 
es propia solo de la transacción como medio de extinción de las obligaciones 
y no de la compensación, el Tribunal reitera que habrá de declarar la nulidad 
pretendida por la Convocante, excepto en el numeral 3 de ese Anexo F, por 
tornar unos efectos que no da la ley en la forma como está planteada la 
cláusula y como es mostrada genérica y en abstracto para calificación del 
Tribunal, valga decir, que la calificación puntual de cada acta puede tornar 
otros matices cuando se examine en concreto un texto ya explícito de la 
misma. 

(xiii) Cláusula 6. 5. 

"Informar al distribuidor, tan pronto como se produzcan, sobre el 
establecimiento y modificación de tarifas y de planes promociona/es". 

El Tribunal considera que esta cláusula no viola norma alguna que regule el 
contrato que se analiza. 

(xiv) Cláusula 5.3. 
El Distribuidor acepta y reconoce expresamente que al vencimiento de la 
vigencia inicial de este contrato, o de sus renovaciones automáticas por 
períodos mensuales, o de su renovación expresa, o al momento de la 
terminación por cualquier causa de este contrato, inmediatamente dejarán de 
causarse créditos, prestaciones, compensaciones, retribuciones o pagos de 
cualquier naturaleza o por cualquier causa. 
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Para el Tribunal esta cláusula es nula, en la medida en que podría afectar 
derechos adquiridos del Agente. 

(xv) Todos los demás documentos que en desarrollo de LA AGENCIA 
COMERCIAL hayan sido firmados entre las partes, y que impliquen 
reproducción o aplicación de las cláusulas y estipulaciones contractuales a 
que se refieren los literales anteriores. 

El Tribunal encuentra que esta parte de la pretensión no tiene soporte en los 
hechos alegatos, ni en las pruebas recaudadas, por lo que, en los términos 
de los artículos 174 y 305 del Código de Procedimiento Civil, debe negarse. 

Una vez resuelta la pretensión el Tribunal ha de pronunciarse sobre algunas 
excepciones propuestas por la convocada. 

La Novena Excepción consistió en que, "Las Actas de Conciliación, 
Compensación y Transacción suscritas entre COMCEL y la convocante 
adquirieron fuerza de cosa juzgada y por ende, no existen diferencias de 
carácter transigible entre ellas que el Tribunal de Arbitramento pueda 
resolver por no estar habilitado por los contratantes y la ley para ello al ser 
absolutamente incompetente". Al respecto el Tribunal examinó las actas 
correspondientes, dio su calificación legal y encontró que, únicamente 
respecto de los aspectos indicados, efectivamente se había producido el 
efecto de cosa juzgada y había la consecuente transacción, modo de 
extinción de obligaciones con este efecto legal. Sin embargo, la excepción no 
habrá de prosperar frente a las pretensiones que condujeron a la nulidad de 
algunas estipulaciones. Finalmente, sobre esta excepción resulta claro que 
este Tribunal es el único competente para examinar las cláusulas 
contractuales y revisar su validez al amparo del artículo 118 del Decreto 1818 
de 1998. En consecuencia esta excepción prosperar solo de manera parcial. 

La Décima Tercera excepción es la "Inexistencia de violación de normas de 
carácter imperativo". Esta excepción no ha de hacer carrera porque lo 
expuesto precedentemente implica que sí se produjo tal violación y así lo 
indicó el Tribunal en cada decisión tomada al verter la nulidad cuando debía 
en los actos celebrados entre las partes como se le pidió. 

SUBSIDIARIA A LA OCTAVA PRINCIPAL: En caso de que se rechace la 
pretensión principal que antecede, se solicita al H. Tribunal declarar la 
ineficacia de las cláusulas y disposiciones contractuales referidas en la 
susodicha pretensión principal. 

Al respecto el Tribunal señala que la ineficacia es una figura que no regula el 
Código Civil, de suerte que si un acto no va a generar efectos debe 
manejarse a través del sistema de la nulidad y ser declarada judicialmente. 

Por el contrario, en el Código de Comercio, la ineficacia es tratada de manera 
expresa, como quiera que el articulo 897 del mismo dispone que "Cuando en 
este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que 
es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judíciaf'. 
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Sobre el tema ha habido copiosa jurisprudencia y el Tribunal se permite traer 
para el conocimiento las siguientes: 

i) " .... frente a un acto ineficaz la cámara de comercio pueda abstenerse de 
su registro ya que del contenido del artículo 897 del Código de Comercio así 
se infiere, cuando expresa que un acto que no produce efectos es ineficaz de 
pleno derecho, sin necesidad de decisión judicial. Luego ante una ineficacia, 
no puede accederse al registro para que no obstante ella, en virtud de éste, 
pueda producir efectos que por mandato de la ley no están llamados a 
producirse',2º. 

ii) "Desde luego que si el artículo 897 del Código de Comercio establece que 
debe entenderse como ineficaz el acto que por expresa disposición legal no 
produce efectos y que esa ineficacia surge sin necesidad de declaración 
judicial, es evidente que ésta no fue la clase de ineficacia demandada bajo la 
pretensión subsidiaria, pues no se alegó que existiera norma, ni ella se 
indicó, que despojase de efectos esa venta, y si la propia norma precitada 
dispone que no se necesita declaración judicial de ineficacia, comportaría un 
contrasentido que precisamente se hubiera demandado esa declaración. 

Sólo resta por acotar que el sentenciador ad quem asentó, ante todo, un 
planteamiento estrictamente jurídico, consistente en que no obstante ser la 
inoponibilidad una especie de ineficacia, se trata de una figura distinta a esta, 
habida cuenta que la ley mercantil distingue entre la ineficacia, definida 
como carencia de efectos jurídicos y que obra sin declaración judicial 
y la inoponibilidad que es la carencia de efectos del acto anómalo frente a 
terceros. Desde luego que, como se decía, tal razonamiento del 
Juzgador por ser puramente jurídico tenía, stricto sensu, que 
controvertirse, en caso de disentirse de él, por la vía directa. Por 
supuesto que siempre que el Tribunal enfrente una pretensión 
de ineficacia no va poder ofrecer una resolución de inoponibilidad, por 
cuanto se hallará ante dos fenómenos diferentes.',21 

iii) "Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por C. l. 
UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S. A, UNIBAN S. A, contra la 
sentencia proferida el 29 de julio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario que instauró WLADISLAO 
EMILIO HAJDUK KORON frente a la recurrente. (. . .) 

5. Por regla general, a la inversa de los eficaces, que son los que por 
ajustarse a las directrices trazadas por el régimen positivo están destinados a 
satisfacer las necesidades que los pactantes tuvieron en mente realizar, los 
acuerdos ineficaces en términos globales son los no llamados a generar los 
efectos que en condiciones normales debieran producir o que están 
destinados a modificar o a extinguir, cuyas causas son de diversa magnitud, 
algunas de las cuales provienen de manera directa de la voluntad de los 

'º C.E, Sec. Primera, Sentencia de agosto 5 de 1994, Exp. 2878. M.P. Miguel González 
Rodríguez). 
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACION CIVIL. Magistrado Ponente: r. 
Jorge Antonio Castillo Rugeles. Bogotá Distrito Capital, veintitrés (23) de septiembre de dos 
mil dos (2002). Ref Expediente No. 6386 
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contratantes, como cuando alcanzado el pacto se lo suspende 
provisionalmente o en forma definitiva, y entonces se habla de revocación o 
de aplazamiento, mientras que otras, las más importantes sin duda, surgen 
directamente de la ley. Acorde con éstas, un acuerdo puede adolecer de 
dicha anomalía cuando aquéllos no se amoldan a las exigencias establecidas 
para los actos en general o para la especie particular seleccionada, esto es, 
en las hipótesis en que no se ajustan a las exigencias impuestas por la 
normatividad jurídica para contratar; en tales eventualidades se aplica o se 
puede hacer actuar la ineficacia legal, sanción impuesta a aquellos pactos 
que omiten ciertos y determinados presupuestos que el establecimiento 
jurídico ordena observar. El pacto " ... ineficaz, en términos globales ... ", 
recordó la Corte en aquel precedente, " ... es el... carente de las 
consecuencias propias de la autonomía privada en general o de aquellas 
características de la figura ... " (pag.168). 

6. En ese orden de ideas, dentro de tal escenario suelen distinguirse, de 
manera general, tres categorías de acuerdos ineficaces en términos 
genéricos: los inexistentes, los inválidos y los inoponibles; así, puede decirse 
que el negocio jurídico es ineficaz cuando se opone a una norma imperativa, 
lo cual significa que la ley puede contemplar, y en efecto prevé, frente a los 
casos de violación de normas imperativas, consecuencias distintas; son 
éstas, precisamente, las que propician la necesidad de distinguir entre 
condiciones para la existencia, la validez y la eficacia. 

7. Ahora bien, la citada forma de ineficacia -la inexistencia- opera, por regla 
general, de pleno derecho, en el sentido de que cuando uno de los motivos a 
través de los cuales se la concibe brota en forma diamantina u ostensible, se 
produce automáticamente, ipso iure, sin necesidad de un fallo judicial que la 
declare; de este modo, una vez comprobada por el juez, ello impedirá que 
este pueda acceder a pretensiones fundadas en un pacto con una anomalía 
tal, porque para ello tendría que admitir que el mismo sí satisface a plenitud 
las mencionadas condiciones esenciales generales al igual que las similares 
atinentes al específico asunto del que se tratare; en caso de que no, 
reiterase, en la hipótesis de que no reúna los unos y los otros, el convenio no 
producirá efecto alguno, sin que sea menester de un pronunciamiento que 
así lo reconozca, pues basta que el juez constate la deficiencia que de 
manera palmaria la tipifique para que descalifique las súplicas que se 
pudieran fundar en el pacto que la ley tiene por inexistente; contrariamente, 
en las hipótesis en que la mentada anomalía no se evidencie en forma 
manifiesta, sino que exija la decisión respectiva de la jurisdicción, cual 
sucede si el acto existe de manera aparente, le tocará entonces al interesado 
destruir, ya a través de la acción ora de la excepción, esa apariencia (acto 
putativo). 

9. En este preciso punto de las consideraciones cumple resaltar que, aun 
cuando la Corporación de vieja data en distintos pronunciamientos ha 
concebido que la teoría de la inexistencia, cuyos diversos matices vienen 
expuestos, es una categoría jurídica desconocida en el interior del Código 
Civil, motivo por el cual tales aspectos los ausculta a la luz de la anulación, 
como así puede verse en los fallos de 15 de septiembre de 1943 (G. J., t. 
LVI, pag. 123), 21 de mayo de 1968 (CXX/V, pag. 168), 15 de marzo de 1941 
(L, pags.802-804), entre otros, no puede olvidarse que ello no acontece en el 
terreno del derecho mercantil, puesto que con arreglo al artículo 898 del 
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Código de Comercio tal instituto emerge claramente reconocido, al disponer 
que "será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del 
acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales". 

10. Y no obstante que, como se anticipó, una manifestación típíca de la 
inexistencia radica, precisamente, en que ella por regla general no requiere 
de declaración judicial, ha de verse cómo en el ámbito del derecho de los 
comerciantes el legislador implantó la figura de la ineficacia de pleno derecho 
no sólo de cara a algunos sucesos fácticos peculiares de la anotada 
inexistencia negocia/, sino que también la extendió a otros acontecimientos 
de hecho que en diferentes latitudes normativas podrían configurar 
fenómenos diversos, como, por ejemplo, la nulidad o la inoponibilidad del 
acto, al prescribir en el artículo 897 del Estatuto Mercantil que "cuando ... [allí} 
se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de 
pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial"; así, bajo esta 
inoperancia liminar positiva se recogen multitud de supuestos de hecho que, 
en estricto sentido, deberían generar nulidad u otro tipo de vicio, dado que no 
en todas las eventualidades donde en ese estatuto legal "se exprese que un 
acto no produce efectos", se está, necesariamente, ante la falta de algún 
elemento estructural del acto o contrato, como sucede, verbi gratia, en las 
hipótesis contempladas en los artículos 11 O, numeral 4°, 122, numeral 2°, 
190, 297, según los cuales, serán ineficaces o no producirán efecto alguno 
"la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquél", "todo aumento de capital que se haga con reava/úo de activos", "las 
decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito 
en el artículo 186", "los actos que infrinjan los dos primeros ordinales del 
artículo" 298 "respecto de la sociedad ni de los demás socios", para citar 
apenas algunos, que el legislador, en ejercicio de su potestad, quiso ubicar 
dentro de la mencionada ineficacia. 

Como se desprende de su contexto general, de la disposición contenida en el 
artículo 897 ya citado emergen tres características bien perfiladas. La 
primera de ellas dice concreta relación a la tipicidad legal, estructurada sobre 
la base de que la consecuencia se hará presente únicamente en aquellos 
casos en que la ley " ... exprese que un acto no producirá efectos ... "; esto es, 
la secuela constituida por la ausencia de efectividad de la respectiva 
declaración de voluntad, aparece, de manera exclusiva, cuando la misma ley 
la imponga, al punto que, contrariamente, si la normatividad frente a algún 
caso particular nada indica, la ineficacia de pleno derecho allí regulada no 
puede tener cabida. Por razón de la segunda, el ordenamiento concibe la 
privación automática de los efectos propios del negocio, en tanto esa 
negativa actúa ope /egis, o, lo que es lo mismo, de manera inmediata por 
mandato legal. En virtud de la tercera, la locución " ... sin necesidad de 
declaración judicial" muestra la extranjía de la intervención jurisdiccional y en 
perfecta coherencia con el postulado que le antecede enseña cómo la 
inhibición de resultados jurídicos, además de actuar sólo por ministerio 
normativo, no exige la actividad jurídico-procesa/ destinada a restar esas 
consecuencias. 

Mas, ha de repetirse, aún a riesgo de fatigar, la operatividad del fenómeno 
requiere de manera indiscutible la disposición legal que expresamente 
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determine cuándo un específico acto no ha de producir efectos, como quiera 
que ella constituye requisito fundamental, según Jo indica la ley misma, al 
disponer que " .. . cuando en este código se exprese que un acto no produce 
efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho ... ", con cuya frase no 
deja duda de tal exigencia; de al/i se colige con facilidad cómo sin la 
manifestación legal de falta de la trascendencia inicialmente prevista para un 
determinado acto, a éste no es posible aplicarle la mencionada ineficacia de 
pleno derecho. 

De otro lado, puesto que no es exigible la sentencia del juez para que tenga 
lugar la ineficacia ope legis de que se viene hablando, no se erige en 
requisito esa providencia, sino que, por el contrario, ella, de producirse, 
cumpliría un papel de mera comprobación de los defectos desencadenantes 
de la ausencia de secuelas, pero, de ninguna manera, tendría la posibilidad 
de declarar/a, ni de extinguir o modificar la hipotética relación jurídica, como 
quiera que es de la esencia de la institución su funcionamiento " .. . sin 
necesidad de declaración judicial ... "; mas, como se advierte al rompe, si 
emergiera con ese sólo propósito el fallo judicial, escasamente tendría la 
virtud de verificar la presencia de las falencias que la ley estima suficientes 
para que advenga la ineficacia liminar, sin que por ello pudiera predicarse de 
él una índole declarativa o constitutiva; lo primero, porque no está en 
posibilidad de declarar nada en torno de la ineficacia y, lo segundo, por razón 
de que no es su destino modificar o extinguir la supuesta relación jurídica 
frente a la cual hace su labor de verificación de presupuestos, desde luego 
que estaría en imposibilidad de declarar lo que la ley ya ha reconocido con 
anticipación y de extinguir o modificar la relación jurídica que el orden jurídico 
entiende apagada. 

Con otras palabras, la función judicial en un evento como el que viene 
referido no estaría llamada a hacer una manifestación de existencia de la 
anomalía, sino, a admitir, si es del caso, las carencias que pudiera acusar el 
supuesto acto y que desembocarían en ella, puesto que, según ya se vio, 
opera de pleno derecho, sin " ... declaración judicial ... ", lo cual no obsta para 
que, se insiste, ante la vacilación en torno de las posibles fallas que afecten 
el negocio, la jurisdicción realice una labor de mera corroboración. 

En suma, la ineficacia de pleno derecho a que hace alusión el artículo 897 
del Código de Comercio se caracteriza porque actúa exclusivamente cuando 
la ley " ... exprese que un acto no producirá efectos ... "; y opera de modo 
automático, esto es ope legis, sin necesidad de reconocimiento judicial, de 
suerte que la decisión emitida por un funcionario, si es que así sucede, no 
tiene índole declarativa ni constitutiva, sino de constatación de los hechos 
que pudieran dar lugar al fenómeno"22

. 

Concluye este Tribunal con base en los principios anteriores sentados por 
jurisprudencia, que si la ineficacia se da en las formas de inoponibilidad, 
nulidad e inexistencia, la pretensión aquí formulada deberá desecharse como 
quiera que en la mayoría de los ítems que componen la misma, fueron 

22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: César Julio 
Valencia Copete. Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil diez (2010). Ref.: 05001-
3103-017-2002-00189-01 
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declarados nulos, y por consiguiente en lo demás estaríamos hablando de 
cláusulas válidas y eficaces. 

Por ende, esta pretensión no ha de prosperar. 

NOVENA PRINCIPAL: Declarar la ineficacia de todas las "Actas de 
Conciliación, Compensación y Transacción" y de los "Documentos de 
Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, por parte de LA 
CONVOCANTE, de (i) Derechos que aún no existían y lo no se habían hecho 
exigibles al momento de las suscripciones de los respectivos documentos (ii) 
Derechos respecto de los cuales no existía una disputa en concreto al 
momento de la suscripción de los respectivos documentos (iii) Derechos cuya 
existencia y/o cuantía no podían ser establecidos por parte de LA 
CONVOCANTE por la imposibilidad que tuvo de acceder a los actos, libros y 
documentos de COMCEL (iv) Derechos que tenían por fuentes a normas 
imperativas. 

Como se ha venido expresando por el Tribunal, la ineficacia es una figura 
consagrada en el artículo 897 del Código de Comercio, donde destaca que 
"Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se 
entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 
judicial". 

Al respecto no está demás reproducir apartes de la sentencia antes expuesta 
sobre la ineficacia que de por sí, hace que esta pretensión no sea llamada a 
prosperar. Dice el aparte: 

" .. . De otro lado, puesto que no es exigible la sentencia del juez para que 
tenga lugar la ineficacia ope legis de que se viene hablando, no se erige en 
requisito esa providencia, sino que, por el contrario, ella, de producirse, 
cumpliría un papel de mera comprobación de los defectos desencadenantes 
de la ausencia de secuelas, pero, de ninguna manera, tendría la posibilidad 
de declararla, ni de extinguir o modificar la hipotética relación jurídica, como 
quiera que es de la esencia de la institución su funcionamiento " .. . sin 
necesidad de declaración judicial ... "; mas, como se advierte al rompe, si 
emergiera con ese sólo propósito el fallo judicial, escasamente tendría la 
virtud de verificar la presencia de las falencias que la ley estima suficientes 
para que advenga la ineficacia liminar, sin que por ello pudiera predicarse de 
él una índole declarativa o constitutiva; lo primero, porque no está en 
posibilidad de declarar nada en tomo de la ineficacia y, lo segundo, por razón 
de que no es su destino modificar o extinguir la supuesta relación jurídica 
frente a la cual hace su labor de verificación de presupuestos, desde luego 
que estaría en imposibilidad de declarar lo que la ley ya ha reconocido con 
anticipación y de extinguir o modificar la relación jurídica que el orden jurídico 
entiende apagada. 

Con otras palabras, la función judicial en un evento como el que viene 
referido no estaría llamada a hacer una manifestación de existencia de la 
anomalía, sino, a admitir, si es del caso, las carencias que pudiera acusar el 
supuesto acto y que desembocarían en ella, puesto que, según ya se vio, 
opera de pleno derecho, sin " .. . declaración judicial ... ", lo cual no obsta para 
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que, se insiste, ante la vacilación en tomo de las posibles fallas que afecten 
el negocio, la jurisdicción realice una labor de mera corroboración. 
En suma, la ineficacia de pleno derecho a que hace alusión el artículo 897 
del Código de Comercio se caracteriza porque actúa exclusivamente cuando 
la ley " ... exprese que un acto no producirá efectos .. .';· y opera de modo 
automático, esto es ope legis, sin necesidad de reconocimiento judicial, de 
suerte que la decisión emitida por un funcionario, si es que así sucede, no 
tiene índole declarativa ni constitutiva, sino de constatación de los hechos 
que pudieran dar lugar al fenómeno'ri3. 

Como la providencia indica, hay ineficacia solo en los casos expresamente 
señalados por ley y estos son los artículos 112, 150, 198, 200, 297,318, 407, 
433,435,501,524,629,670,678,712, 1005, 1045, 1055, 1203, 1244, 1936 
del Código de Comercio, más cualquier otra norma que lo diga de manera 
expresa, y ninguno está aludiendo al tema cuya ineficacia pide declarar el 
Convocante, luego se repite, esta pretensión no es llamada a prosperar. 

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA NOVENA PRINCIPAL: En caso que se 
rechace la pretensión principal que antecede, se le solicita al H. Tribunal 
declarar, con base en el artículo 898 CCO la inexistencia de todas las "Actas 
de Conciliación, Compensación y Transacción" y de los "Documentos de 
Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, por parte de LA 
CONVOCANTE, de, (i) Derechos que aún no existían y/o no se habían hecho 
exigibles al m omento de la suscripciones de los respectivos documentos. (ii) 
Derechos respecto de los cuales no existía una disputa en concreto al 
momento de la suscripción de los respectivos documentos (iii) Derechos cuya 
existencia y/o cuantía no podían ser establecidos por parte de LA 
CONVOCANTE por la imposibilidad que tuvo de acceder a los actos, libros y 
documentos de COMCEL. 

Para resolver la pretensión anterior el Tribunal hace las siguientes 
consideraciones: 

El artículo 898 del Código de Comercio en su segundo inciso indica se ocupa 
del tema de la inexistencia en materia comercial cuando expresa: 

"Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del 
acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales". 

Es de vieja data la confrontación doctrinaria y jurisprudencia! entre 
inexistencia y nulidad absoluta; para algunos son diferentes, para otros el 
tratamiento es similar o igual en tanto en cuanto si un acto es inexistente, 
concepto contradictorio, el efecto sancionatorio ha de ser la nulidad absoluta. 

El artículo 898 del Código de Comercio indica en su primer inciso que "La 
ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades 

23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: César Julio 
Valencia Copete. Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil diez (2010). Ref.: 05001-
3103-017-2002-00189-01. 
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pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin 
perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa". Al respecto señala el 
tratadista Suescún Melo de manera interesante que " .... Se advierte, en 
consecuencia, que la falta de elementos genéricos esenciales o la de 
elementos específicos esenciales y la carencia de formalidades ad 
solemnitatem impiden la existencia del acto o contrato. El artículo 824 del 
Código de Comercio reitera la idea de inexistencia por falta de formalidades, 
al preceptuar que "cuando una norma legal exija determinada solemnidad 
como requisito esencial del negocio jurídico, éste no se formará mientras no 
se llene tal solemnidad"24

. Más adelante y en la misma obra puntualiza que 
" .. . es inexacta la idea de que la ausencia de un elemento esencial generaría 
cierto estado contractual intermedio entre la nada y la existencia. El acto 
simplemente existe o no existe, y para lo primero es menester que reúna la 
totalidad de los elementos esenciales genéricos y específicos. En caso 
contrario, no hay ente jurídico alguno" .... "En suma, la inexistencia del acto 
jurídico hace relación a la ausencia de uno de los elementos esenciales 
genéricos previstos en el artículo 1502 del Código Civil o a la falta de uno de 
los elementos esenciales específicos para su formación como acto jurídico 
de una determinada naturaleza". 

La jurisprudencia arbitral sobre esta materia ha dicho: "Un acto jurídico se 
considera inexistente cuando estando sujeto al cumplimiento de ciertas 
formalidades especiales carece de ellas, razón por la cual no produce ningún 
efecto jurídico, o cuando le faltan uno o más elementos que Je son 
esenciales, en cuyo caso no produce efecto legal alguno, a diferencia de la 
nulidad, la inexistencia opera de pleno derecho y no requiere 
pronunciamiento judicial para que se configure la ineficacia del acto 
jurídico". 25 

Luego es forzoso concluir que la característica de la inexistencia es que de 
ninguna forma el acto produzca efectos jurídicos. Si los produce de alguna 
forma, no se puede hablar de inexistencia porque ello quiere decir que el acto 
existe. La sanción de ser contrario a la ley, será otra, porque el acto 
necesariamente tuvo vida. 

Como el Tribunal comparte lo anterior, se ocupará de analizar la pretensión 
siguiente en que se pide nulidad para luego despacharlas en conjunto. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRICIPAL: En caso de que se 
rechacen las pretensiones principal y primera subsidiaria que anteceden, se 
Je solicita al H. Tribunal declarar la nulidad absoluta de todas las "Actas de 
Conciliación, Compensación y Transacción" y de los "Documentos de 
Terminación" suscritos por las partes durante la ejecución de LA AGENCIA 
COMERCIAL, en lo que tiene que ver con la disposición, por parte de LA 
CONVOCAN TE, de derechos que tenían por fuentes a normas imperativas. 

24 SUESCÜN MELO, Jorge. Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo. Tomo l. pág. 78 y ss. Ed. Legis. 2006 
25 Tribunal de Arbitramento. Cámara de comercio de Bogotá. Laudo 07 de abril de 1999 
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Al respecto, , como lo mencionó el Tribunal en capítulo anterior que es dable 
distinguir lo siguiente con base en el artículo 1501 del Código Civil, que 
señala: 

"Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que 
son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 
contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o 
degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las 
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecer/e, sin necesidad de 
una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni 
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 
cláusulas especiales". 

El Convocante pretende la nulidad parcial de las actas de compensación, 
conciliación, transacción y demás documentos de terminación, en lo que 
tiene que ver con la disposición, por parte de LA CONVOCANTE, de 
derechos que tenían por fuente: Derechos que aún no existían y/o no se 
habían hecho exigibles al momento de las suscripciones de los respectivos 
documentos. 2) Derechos respecto de los cuales no existía una disputa en 
concreto al momento de la suscripción de los respectivos documentos. 3) 
Derechos cuya existencia y/ o cuantía no podían ser establecidos por parte 
de la convocante por la imposibilidad que tuvo de acceder a los actos, libros 
y documentos de COMCEL. 4) Derechos que tenían por fuentes a normas 
imperativas. 

El Tribunal considera necesario entrar a diferenciar las siguientes figuras 
jurídicas, no sin antes destacar la forma genérica en que está planteada esta 
pretensión: 

La Compensación, es una forma de extinguir las obligaciones contenido en 
el artículo 1625 del código civil. 

El artículo 1714 del Código Civil señala que "Cuando dos personas son 
deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue 
ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse", y 
complementa el artículo 1715 con lo siguiente: "La compensación se opera 
por el solo ministerio de la ley y aún sin consentimiento de los deudores; y 
ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus 
valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: 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. Las esperas concedidas al deudor impiden la 
compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia 
concedido por un acreedor a su deudor." 

El artículo 1716 indica que para que haya lugar a la compensación, es 
preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. 

Las normas sobre compensación están contenidas en los artículos 1714 y ss 
del Código Civil, y podemos resumir indicando que para que haya 
compensación se requiere que las deudas sean ambas en dinero o de cosas 
fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; que ambas deudas 
sean líauidas, esto es, cuando constan su existencia, y su cantidad o cuantía; 
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que las dos partes sean recíorocamente deudoras; que ninguna de las 
deudas compensables sea de las que la lev exceotúa, lo que desarrolla el 
artículo 1721 del Código Civil26

; y que la compensación no perjudique a 
terceros. 

La Transacción. Es otro de los modos de extinguirse las obligaciones 
relacionada en el artículo 1625 del Código Civil. Como figura individual, la 
transacción es regulada por los artículos 2469 y ss del Código Civil, y se 
define como " .. .. un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 
litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que 
solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa". 

Se trata pues de un contrato consensual, bilateral y oneroso, a más que 
puede considerarse accesorio como lo indica un sector de la doctrina porque 
su razón de ser depende de obligaciones principales anteriores. 

En manera general, también el Tribunal destaca, que se trata de un contrato 
cuya esencia implica que cada uno de los que la celebran tengan capacidad 
para hacerlo, si la firman mandatarios deben tener poder para ello, que verse 
sobre derechos que sean susceptibles de ser transigidos, esto es, que no se 
trate de derechos fuera del comercio; por ejemplo, puede transigirse sobre 
cosas sujetas a litigio e inclusive sobre aquellas que están en la órbita de la 
acción civil en el proceso penal. 

Abordando el tema de requisitos del contrato de transacción, la Corte 
Suprema de justicia se pronunció al respecto de la siguiente manera27

: 

" ... . para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial 
estos tres requisitos. 1° existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no 
se halle sub judice; 2° voluntad e intención manifiesta de ponerle fin 
extrajudicialmente o prevenirla; y 3° concesiones recíprocamente otorgadas 
por las partes con tal fin ... ". En estos tres elementos se fundamentará el 
Tribunal en el momento oportuno para considerar la validez de las actas, la 
nulidad donde exista o la existencia de un contrato distinto. 

Dijo un tribunal arbitral, que "Para que se pueda hablar de transacción es 
necesario que se concreten los litigios presentes o eventuales respecto a los 
que se aplicaría la cosa juzgada, que haya concesiones recíprocas así como 
la intención de poner fin a un litigio sin la intervención de la justicia . 

.. .. Sólo en tanto en cuanto haya concreción en el o los litigios presentes o 
eventuales, podría hablarse de transacción y, por tanto, predicar respecto de 
ellos efectos de cosa juzgada en última instancia que consagra el articulo 
2483 del Código Civil. De la misma manera, para que pueda hablarse de 
transacción es fundamental que haya concesiones recíprocas, además de la 
intención de poner fin a un litigio sin intervención de la justicia. 

26 Art. 1721 CC "No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa 
de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un 
depósito, o de un comodato, aún cuando perdida la cosa, solo subsista la obligación de 
pagarla en dinero. 
Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización, por un acto de 
violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables". 
27 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 06 de ¡unio de 1939 
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En cuanto a la reciprocidad de las denuncias o concesiones, debe tenerse 
presente que ellas deben consistir, por Jo menos, en que el deudor acepte 
deber una prestación, o la cumpla según el caso, y el acreedor renuncie a 
hacerla efectiva ante la jurisdicción". 28 

En materia de nulidad en la transacción, además de los principios generales, 
la ley civil consagra algunas específicas como son las señaladas en los 
artículos 2475 ("No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre 
derechos que no existen'), 2476 ("Es nula en todas sus partes la transacción 
obtenida por títulos falsificados, y en general por dolo o violencia'), 2477 ("Es 
nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración a un 
título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la 
nulidad del título) y 2478 ("Es nula asimismo la transacción, si, al tiempo de 
celebrarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no haya 
tenido conocimiento al tiempo de transigir'), todos del Código Civil. 

En cuanto a los efectos de la transacción, el artículo 2483 del Código Civil se 
pronuncia al respecto señalando que "La transacción produce el efecto de 
cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de 
nulidad o la rescisión, de conformidad a los artículos precedentes", y la 
razón, al decir de Fernando Vélez, no es otra distinta a que " .... su objeto es 
establecer derechos que eran dudosos o terminar pleitos presentes o futuros 
y se juzga que las mismas partes hubiesen pronunciado sentencias sobre 
esos pleitos o derechos futuros". 29 

Al contrato de transacción le ajusta un pronunciamiento del Consejo de 
Estado cuando expresó en su oportunidad "La liquidación de mutuo acuerdo 
suscrita por las partes constituye un acto de autonomía privada de aquellas 
que Je da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal 
suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no 
susceptible de enjuiciarse ante órgano jurisdiccional, como no sea que se 
acredite algún vicio del consentimiento gue conduzca a la invalidación de la 
misma, tales como: error, fuerza o dolo". 0 

Nótese la gran diferencia con la compensación y otros modos de extinción de 
las obligaciones, en cuanto que la transacción es como una sentencia, es 
decir, puede ser alegada como excepción previa en los procesos judiciales, 
de modo que de resultar avante conduce a la terminación anticipada del 
proceso. 

La Conciliación. En estricto sentido no es un modo de extinguir obligaciones 
pues no se contempla como tal en el Código Civi131

, sino lo es el acuerdo o la 

28 Laudo de Noviembre 17 de 1993. Cámara de Comercio de Bogotá. 
29 VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Segunda Edición. Tomo 
Noveno. Imprenta París -América, pág. 218. 
30 Consejo de Estado. Sent. Exp. 10608 de abril 1 O de 1997. MP Daniel Suarez Hernández 
31 Art. 1625 ce. "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes 
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por 
nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago 
efectivo.; 2) Por la novación; 3) Por la transacción; 4) Por la remisión; 5) Por la 
compensación; 6) Por la confusión; l)Por la pérdida de la cosa que se debe; 8) Por la 
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transacción a la que las partes llegan en el procedimiento conciliatorio que 
cuando es judicial, se surte ante funcionario competente en las jurisdicciones 
civiles, penales, laborales, contencioso administrativo y por extensión legal 
en los procedimientos arbitrales. Las extrajudiciales son de corte 
administrativo y se adelantan ante las autoridades que la ley 640 de 2001 y 
demás normas que se ocupan del tema autoricen así como las normas 
laborales y otras especiales que regulen esta figura, más del corte procesal 
que sustantivo. 

La Corte Suprema de Justicia indicó en su momento que "La conciliación es 
un género significativo de acuerdo entre las parles. Tanto la ley 446 de 1998, 
como el decreto 1818 de 1999 (sic), la definen desde la perspectiva 
instrumental, es decir, como mecanismo alternativo autocompositivo para la 
resolución de conflictos, "con la ayuda de un tercero neutral y calificado, 
denominado conciliador''. Ella, per se, carece de contenido sustancial. 
Substrato es abierlo y libre, de modo tal que ella puede adoptar el contenido 
de cualquier acto jurídico idóneo para romper el desacuerdo. Puede ser 
transacción, pero también puede contener otro acto, contrato o negocio 
jurídico que produzca como efecto la renuncia, la aceptación o la 
modificación de la pretensión. En todo caso ella es la norma jurídica 
parlicular que entra a regir el conflicto para componerlo ........ "32

. 

Con base en lo expresado, el Tribunal procede a pronunciarse sobre cada 
una de las Actas de Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas 
contenidas en el expediente (Cuaderno de Pruebas 2) como lo solicita el 
Convocante. De antemano el Tribunal advierte que prima facie en dichas 
actas no hay conciliación en términos legales porque nunca se celebran ante 
ese "tercero neutral y calificado" por la ley para actuar de conciliador. 

Igualmente hay que advertir que entre las Actas aportadas al proceso por la 
misma convocada, se encuentran la de septiembre 15 de 2009 (fl. 00002 y 
00003), de 20 de mayo de 2009 (fl 00012 y 00013), de 6 de marzo de 2008 
(fl.00025 y 00026) que se refieren a un contrato de junio 29 de 2006 
celebrado entre COMCEL y LATINCOM para distribución de datos, y como 
dicho contrato no fue fundamento de este proceso, como sí lo es el 840 de 
julio 29 de 1998, ni la convocante alude al mismo en su escrito de demanda, 
mal podría el Tribunal, sin tener competencia para ello, referirse ni hacer 
pronunciamientos sobre los Actas en que dentro de la órbita de tal convenio 
se celebraron. Por lo cual no serán objeto de pronunciamiento. 

Igual trato tendrá el Acta de julio 27 de 2008 (fl. 00076 a 00078) atinente al 
contrato de Prestación de Servicios 783 de 1998, por no ser objeto de 
análisis en este proceso. 

En cuanto a los denominados por la convocante "Documentos de 
Terminación", pronunciamiento sobre los cuales igualmente se pide en la 
pretensión, el Tribunal se abstiene de hacerlo por la vaguedad e imprecisión 
de la misma por cuanto no especifica de cuáles se trata. 

declaración de nulidad o la rescisión; 9)Por el evento de la condición resolutoria; 10) por la 
grescripción. 

2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de noviembre 22 de 1999. Exp. 5020 Magistrado 
Ponente, José Fernando Ramírez. 
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En consecuencia, revisando cada una de las actas firmadas y competencia 
de este Tribunal tenemos que: 

o Acta de Septiembre 15 de 2009 (fl. 0005 y 0006) 

En esta se observa, en las Consideraciones de la misma, que existieron 
discrepancias entre las partes firmantes, estos eran COMCEL y LATINCOM; 
los firmantes estaban autorizados a celebrarlo por los estatutos como la 
misma lo indica; se ve reflejada la voluntad e intención manifiesta de poner 
fin extrajudicialmente a las diferencias, de paso, previniéndolas y se llega a 
un acuerdo plasmado, por lo que el contrato de transacción a juicio del 
Tribunal se configura, pero partiendo del mandato legal contenido en el 
artículo 2485 en cuanto que "Si la transacción recae sobre uno o más objetos 
específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión, deberá 
sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto 
u objetos sobre que se transige", que en este caso concreto es el periodo con 
corte al 30 de junio de 2009, correspondiente a comisiones por activación y 
residual, y no podría legalmente comprender la renuncia a las prestaciones 
contenidas en el Artículo 1324 del Código de Comercio, por tratarse de un 
contrato de agencia comercial. 

Ahora bien, el numeral 2 del acuerdo señala: "EL DISTRIBUIDOR 
LA TINCOM L TOA expresamente acepta que dentro de los valores recibidos 
durante la ejecución del contrato de Distribución de Voz 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, en especial de las prestaciones que 
señala el artículo 1324 del Código de Comercio para la agencia mercantil". 

A juicio del Tribunal, este numeral modifica los términos contemplados en la 
Cláusula 30 del Contrato suscrito, que tal y como se mencionó anteriormente 
se considera válida en cuanto al pacto relacionado con el 20% de pagos 
anticipados. Sin embargo, no es la misma conclusión respecto a los términos 
que se incluyen en el numeral 2° en el que se dice que se incluye un mayor 
valor correspondiente a al citado 20% de pagos anticipados, con lo cual es 
necesario entrar a mirar si efectivamente se pagó el mayor valor o no. 

Al respecto, el dictamen pericial en la página 70, establece lo siguiente: 

( ... ) examinada de las subcuentas 5295960001 a la 5295950020 no se 
identifican pagos hechos a favor de la convocante por concepto del pago 
anticipado de la prestación mercantil y/o de la indemnización a que se 
refieren los incisos 1 y 2 del artículo 1324 del Código de comercio. Por el 
contrario, en dicha cuenta se registran las provisiones de Bonos Sodexho 
Pass y Merchandising, tal y como se ilustra en la Tabla 1.37 

Igualmente, en la página 72 se precisó: 

"se determinó que K-CELULAR dentro de la cuenta 270595 "INGRESOS 
RECIBIDOS POR ANTICIPADO- OTROS" no tiene registros que demuestren 
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la contabilización de pago de anticipos de la prestación mercantil y/o de la 
indemnización a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 1324 del CCO 
respectivamente. Así mismo tampoco lo revela los Estados Fiancieros ni sus 
notas previa revisión efectuada a los años 2008, 2009 y 2010" 

( ... ) 

Se concluyó que COMCEL no tiene especificado ni revelado ampliamente 
dentro de sus notas a los estados financieros el hecho económico 
consistente en los supuestos pagos hechos por COMCEL sus distribuidores, 
por concepto de anticipos de la prestación mercantil y/o de la indemnización 
a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 1324 CCP respectivamente". 

Así las cosas, en la medida en que no se demostró que se hubiera pagado la 
prestación mercantil y/o indemnización a los que se refieren los incisos 1 y 2 
del Artículo 1324 como un mayor valor de las comisiones, por lo cual el Acta 
no corresponde a la realidad económica del contrato y no puede ser objeto 
de transacción, por lo tanto el aparte correspondiente del Acta se declarará 
nula. 

De otro lado, el Tribunal examina el último párrafo del Acta que, en su parte 
pertinente señala: "En este entendido, las partes mutuamente se otorgan un 
paz y salvo total, firme y definitivo, respecto a las comisiones por 
activaciones y comisiones por residual 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 
rP.n11nr.ian P.xoresa v voluntariamente en su recíoroco interés v beneficio v 
.<:nhm tnrlo.c:: los hechos v circunstancias oositivos v neaativos aue de la 
misma havan suraido o ouedan suraircomo consecuencia". 

En este punto, acoge el Tribuno lo resuelto en el Laudo de enero 30 de 2009 
proferido por Tribunal de Arbitramento que hizo trámite en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de CMV S.A. 
vs COMCEL, relacionado con la renuncia que hacen las partes en el último 
párrafo del Acta en análisis y que dice " ... 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 ... " 

Dice así la providencia citada sobre el tema: "La renuncia como está 
concebida es contraria al art. 15 del C. Civil, según el cual: "Podrán 
renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el 
interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia". La 
generalidad de la renuncia contenida en esta cuarta parte del numeral que se 
analiza hace imposible determinar si los derechos que comprende so/o miran 
el interés individual del renunciante y si está o no prohibida su renuncia. En 
estas condiciones, el contenido analizado es absolutamente nulo por objeto 
ilícito, por cuanto viola una prohibición legal". 

En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión y se declarará la 
nulidad, por objeto ilícito, por violar el Artículo 95 nal 1° de la Constitución 
Nacional, el aparte del último párrafo que estipula " ... todas las cuales 
renuncian expresa y voluntariamente en su recíproco interés y beneficio y 
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sobre todos los hechos y circunstancias positivos y negativos que de la 
misma hayan surgido o puedan surgir como consecuencia. En todo caso, las 
partes renuncias a la acción resolutoria de esta transacción, y en particular, a 
iniciar o promover acción de cualquier naturaleza por reparación de daños o 
perjuicios que hubieren experimentado, los cuales se extinguen 
definitivamente por cuanto el reconocimiento y pago de las prestaciones y 
comisiones por activaciones y comisiones por residual sus factores y valores, 
comporta una recíproca concesión". 

o Acta de septiembre 19 de 2008 (fl. 00016), 

El Tribunal declarará la nulidad parcial correspondiente a la misma del acta 
anterior. 

o Acta de 6 de marzo de 2008 (fl.00018), 

Se declara la nulidad parcial por las mismas razones que las anteriores. 

o Acta de 18 de septiembre de 2007 (fl. 00032) 

Igual tratamiento a las anteriores y se declara la nulidad parcial. 

o Acta de 20 de mayo de 2009 (fl. 00008). 

Los mismos comentarios a la anterior y por ende, declara el Tribunal la 
nulidad parcial del acta. 

o Acta de 15 de agosto de 2007 (fl. 00035) 

Caben Iguales comentarios que se han venido manifestando y por tanto se 
declara la nulidad parcial. 

o Acta de 19 de septiembre de 2007 (fl. 00056), 

El Tribunal aplica los mismos comentarios anteriores y se declara es la 
nulidad parcial. 

o Acta de 27 de septiembre de 2006 (fl 00065), 1 

Se valen los comentarios del acta anterior y se decreta la nulidad parcial. 

o Acta de 14 de abril de 20006 (fl. 00067) 

Los mismos comentarios y se decreta la nulidad parcial por las razones ya 
expuestas. 

o Acta 30 de agosto de 2005 (fl. 00069), 

Iguales comentarios y se decreta la nulidad parcial. 

o Acta octubre 15 de 2002 (fl. 00071) 

91 



e 

o 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000092 

Para el Tribunal esta acta no encierra un efecto de cosa juzgada pues no se 
indica la existencia de discrepancia alguna, ello quiere decir que si bien es 
válida por existir entre las partes un acuerdo ya que existe el mutuo 
consentimiento, más la capacidad, el objeto y la causa lícita, el efecto no ha 
de ser el de una transacción como modo de extinguir las obligaciones. Sin 
embargo si debe declararse también la nulidad parcial a dicho acuerdo por 
las razones que se han aplicado sobre este tema a las actas anteriores. 

o Acta de 15 de mayo de 20002 (fl. 00073) 

Se ratifica lo expresado 

En conclusión, y con base en lo aquí indicado con sanción de nulidad las 
pretensiones subsidiarias anteriores no prosperan por subsumidas con la 
calificación asumida en esta última. 

DECIMA PRINCIPAL. Declarar, con fundamento en la aplicación práctica 
que hicieron las partes, que COMCEL S.A. no le pagó a LA CONVOCANTE, 
a título de anticipo para cubrir cualquier pago, indemnización o bonificación 
que por cualquier causa aquella tuviera que pagarle a esta a la terminación 
de LA AGENCIA COMERCIAL, el equivalente al 20% sobre el valor total de 
las comisiones por activaciones y por residual y/o sobre el valor de otros 
pagos que le fueron efectuados. 

Sobre esta pretensión, el Tribunal reitera lo manifestado anteriormente, con 
base el dictamen pericial, que no existe constancia contable alguna allegada 
al proceso, sobre el pago de un mayor valor sobre las comisiones liquidadas 
para cubrir el 20% de pago anticipado de prestaciones, indemnizaciones o 
bonificaciones. 

Luego esta pretensión prospera. 

CAPÍTULO 111 
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES IMPUTABLES A 

COMCEL 

PRETENSIONES UNDÉCIMA A VIGÉSIMA PRINCIPALES -

PRIMER NEGOCIO AVON 

PRETENSIÓN UNDÉCIMA PRINCIPAL : Declara que COMCEL S.A. 
incumplió la Agencia Comercial por haberle exigido a LA CONVOCANTE, sin 
sustento legal ni contractual alguno, el pago de las 40.000 SIM CAROS que 
se necesitaron para activar los 40.000 Kits prepago de COMCEL a que se 
refiere la orden de compra No. 36094 del 17 de diciembre de 2008 emitido 
porAVON. 

La convocante considera que constituyó un incumplimiento contractual el 
hecho de que la parte demandada hubiera exigido el pago de las 40.000 SIM 
CAROS que se necesitaron para activar los 40.000 KITS PREPAGO de 
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COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 36094 del 17 de diciembre 
de 2008 emitida por AVON. Afirma que las SIM CAROS son elementos 
integrantes de los KITS PREPAGO, cuyo valor siempre va incluido en el 
precio y que cuando se acordó con AVON el precio de cada KIT PREPAGO, 
dicho precio incluía el valor de las SIM CAROS. 

La convocada, por su parte, señala que no hay incumplimiento alguno 
teniendo en cuenta que no se trata de un contrato de agencia en la medida 
en que la orden de compra correspondió a una "compra para reventa" de 
40.000 KITS PREPAGO y el negocio se celebró directamente entre AVON y 
K-CELULAR. Así mismo, anota que era una obligación de K-CELULAR la 
entrega de las SIM CAROS. En el mismo sentido, COMCEL admite, en la 
contestación de la demanda, que sí le exigió a la convocante el pago de las 
40.000 SIM CAROS para el negocio de AVON que era de "venta para 
reventa", toda vez que la principal obligación del comprador, de acuerdo con 
el artículo 1928 del Código Civil, es pagar el precio convenido. COMCEL 
fundamenta sus argumentos en el testimonio de Sandra Patricia Rodríguez, 
funcionaria de AVON, así como en la orden de compra No. 36094 y en la 
oferta presentada por LATINCOM el 19 de diciembre de 2008. 

Antes de entrar a analizar las condiciones particulares en las que se celebró 
y ejecutó el denominado "primer negocio", el Tribunal considera necesario 
hacer referencia al principio general de la ejecución contractual de buena fe, 
consagrado en el Artículo 1603 del Código Civil, en los siguientes términos: 

ARTICULO 1603. EJECUCJON DE BUENA FE. Los contratos deben 
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos 
se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. 

Pues bien, sobre este asunto, varios autores han dejado sentada su posición 
y han expuesto algunas consideraciones relacionadas con la aplicación del 
precepto en materia de interpretación contractual. 

Precisamente, el autor peruano Manuel de La Puente y La Valle señala, en 
términos generales, sobre el principio de buena fe y el efecto sobre el 
contenido del contrato: 

"Tomando en consideración que la relación jurídica creada por el contrato 
está compuesta de obligaciones (que pueden ser con prestaciones 
recíprocas, con prestaciones plurilaterales autónomas o con prestación 
unilateral), se crea así entre deudor y acreedor un deber de colaboración 
mutua para alcanzar la finalidad buscada de la manera que convenga mejor 
a los intereses de ambos, sin desnaturalizar, desde Juego, lo estipulado en el 
contrato. 

Según BETTI, la buena fe que se refiere a la ejecución del contrato pactado 
es esencialmente una actitud de cooperación encaminada a cumplir de modo 
positivo la expectativa de la otra parte; actitud que tiene como efectos más 
destacados la confianza, la fidelidad, el compromiso, la capacidad de 
sacrificio, la prontitud en ayudar a la otra parte. 
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Ateniéndonos a estos conceptos, que son esencialmente aplicables a la 
etapa de ejecución del contrato, hay que aceptar que, en este caso, la buena 
fe tiene carácter greponderantemente objetivo, o sea que se trata de una 
buena fe-lealtad." 3 

El doctor Fernando Hinestrosa, por su parte, anota con relación a la buena fe 
como elemento integrador del contenido y la prestación como un deber de 
colaboración, en el capítulo concerniente a la prestación de su "Tratado de 
las Obligaciones": 

"En el derecho de obligaciones del presente, y no sólo en lo que hace a las 
derivadas de contrato o, más ampliamente, de negocio jurídico, se resalta el 
deber de lealtad y corrección, que en ocasiones es también de colaboración, 
que pesa parejamente sobre ambos sujetos de la relación crediticia. 
Indudablemente el deudor debe obrar de buena fe en la ejecución de la 
prestación, pero no es menos cierto que el acreedor, a su tumo, debe obrar 
con lealtad. Es lo dispuesto por el art. 1175 codice civile: "Deudor y acreedor 
deben comportarse según las reglas de la corrección". Prevención que va 
más allá de la regla tradicional de los códigos de que "los contratos deben 
ejecutarse de buena fe", o de que "el deudor debe ejecutar la prestación de 
buena fe", y corresponde a una postura propia de la cultura jurídica y política 
contemporánea, que mueve a ver las relaciones obligatorias con un enfoque 
solidarista. De ese modo, dichos deberes (entre ellos los "deberes de 
protección", Schutzpflichten) pasan a ser parte fundamental, común del 
contenido de toda obligación, por fuerza de la cláusula general ex lege, cuyo 
alcance preciso se singulariza en cada circunstancia, a tiempo que 
constituyen un límite, y de suyo un temperamento, a la pretensión del 
acreedor (exigibilidad, alcances, magnitud), al imponer el equilibrio de su 
interés legítimo con la exposición del deudor, y un talante más consonante 
con la función social de la colaboración intersubjetiva. 

(. . .) 

46. LA PRESTACIÓN COMO UN DEBER DE COLABORACIÓN 

El derecho de obligaciones es el reglamento de la colaboración intersubjetiva 
y la obligación es deber de cooperación. Su razón de ser estriba en la 
imposibilidad de concebir, cada día menos, una economía natural, dada la 
especialización y el refinamiento en la oferta de bienes y servicios, que 
paulatinamente se ha ido extremando, y teniendo en cuenta la posibilidad de 
que cada cual se desenvuelva más amplia e intensamente en su propio 
campo, con una mayor riqueza de posibilidades de realización personal y de 
mejor calidad de vida. 

Pero, ¿cómo asegurar la efectividad de aquella colaboración? Es evidente 
que, salvo cuando la colaboración prevenida es pecuniaria (obligaciones 
originariamente de dinero), lo que el acreedor prevé es un determinado 
comportamiento del deudor, útil para él: una actividad considerada en sí o en 
su resultado, una dación o una entrega, o una inactividad: abstención, y que 

33 DE LA FUENTE Y LAVALLE, Manuel. "La Fuerza de la Buena Fe". Contratación 
Contemporánea. Palestra Lima Perú 2000. Editorial TEMIS. Bogotá 2000. Páginas 278, 
279,280 y 284. 
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por Jo mismo, en cuanto subsista en él ese interés (específico en el sentido 
de su singularidad), todo mueve a respaldar su aspiración de satisfacer/o 
(prestación real). En fin de cuentas, para eso está la obligación y es una 
relación jurídica". 34 

En el texto titulado "Teoría General del Contrato y de los demás actos o 
negocios jurídicos", los autores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo 
Ospina Acosta señalan en cuanto a la aplicación del postulado de la buena fe 
y la función de dicho principio con relación al contenido de los actos jurídicos: 

"Ya sabemos que las convenciones constituyen ley para las partes, en forma 
tal que estas no pueden destruir unilateralmente dichas convenciones, lo que 
también es aplicable a ciertos actos unipersonales, cuya normatividad u 
obligatoriedad está reconocida en nuestro sistema positivo. Ahora bien, el 
postulado de la buena fe en la ejecución de los actos jurídicos es un 
complemento del anteriormente mencionado, en cuanto exige que las 
prestaciones impuestas por tales actos deban ser ejecutadas lealmente, es 
decir, poniendo cada parte la buena voluntad necesaria para que se realice la 
finalidad perseguida mediante la celebración de aquellos. Así, de no existir el 
postulado de la buena fe, bien podría suceder en muchos casos que los 
deudores ejecutaran sus obligaciones de tal suerte que efectivamente 
burlaran los derechos de los acreedores. Por ejemplo, el fabricante obligado 
a suministrar un pedido de cien sombreros hecho por un comerciante, podría 
entregarle un lote de cien sombreros fabricados en el siglo pasado y 
rezagados por el cambio de la moda, con Jo cual ejecutaría literalmente su 
obligación, pero violando el espíritu de esta y la finalidad del contrato 
respectivo. 

En cuanto a las obligaciones de género, dispone el art. 1566 del Código Civil 
que ni el acreedor puede exigir determinadamente ningún individuo, ni el 
deudor queda libre sino entregando cualquier individuo, con tal que sea de 
calidad a Jo menos mediana. Así, tratándose de dar un caballo, ni el primero 
puede pedir un reproductor de pura sangre ni el segundo puede pretender su 
liberación mediante la entrega de un jamelgo en trance de muerte por 
enfermedad o vejez. De esta suerte, el postulado de la buena fe interviene en 
la interpretación y la ejecución de las obligaciones de género, coordinando el 
interés del acreedor en obtener el máximo beneficio con el interés del deudor 
en realizar el mínimo sacrificio. Para ello, dicho postulado fija en e justo 
medio, en lo mediano, en lo normal, en Jo ordinario, el punto lícito hasta el 
cual pueden llegar las encontradas pretensiones de los interesados en el 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

Esta regla del art. 1566 del Código Civil apenas si es una aplicación concreta 
del postulado general de la buena fe que gobierna la interpretación y 
ejecución de todos los actos jurídicos y obligaciones. De suerte que, a falta 
de estipulación expresa de los agentes y a falta de disposición especiar del 
legislador "tanto aquellos como los jueces deben considerar que todos los 
actos y todas las obligaciones, en general, están regulados por el Postulado 
de la buena fe que, según se explicó, siempre indica lo normal lo ordinario, lo 

34 HINESTROSA, Fernando. "Tratado de las obligaciones Concepto. Estructura. 
Vicisitudes.". Universidad Externado de Colombia. Segunda Edición. 2002, 2003. Páginas 
111,112 y 115. 
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mediano como criterio que debe presidir la interpretación y la ejecución de 
dichos actos y obligaciones. ,ils 

El doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, menciona con relación a "La buena fe 
en la ejecución del contrato y el equilibrio entre prestaciones" lo siguiente, a 
propósito de la correlación con la noción de "cooperación" en la ejecución del 
contrato: 

"1. 6. La buena fe en la ejecución del contrato y el equilibrio entre 
prestaciones 

En esta materia debe partirse del principio de la buena fe en la ejecución del 
contrato, en virtud del cual cada contratante debe observar una conducta 
leal, lo que se traduce en una actitud de cooperación encaminada a cumplir 
de modo positivo la expectativa de la otra parte y, en particular, a hacer todo 
cuanto sea necesario para asegurar a la otra parte el resultado útil de la 
prestación. En este sentido también se ha dicho que como obligación de 
salvaguardia, la buena fe implica el deber de cada parte de salvaguardar la 
utilidad de la otra en los límites en los cuales no implique un sacrificio 
apreciable a su cargo. Lo anterior implica, por consiguiente, que además de 
las obligaciones que se haya expresamente pactado, los contratantes deben 
realizar todas aquellas actividades adicionales que sean necesarias para 
lograr el resultado pretendido por el contrato, siempre y cuando, ello no 
implique sacrificios desproporcionados. Como se puede apreciar, el alcance 
de las obligaciones que surgen en principio de buena fe impone tener en 
cuenta la justicia existente en el contrato, y no puede conducir a esfuerzos 
desproporcionados, que precisamente afectarían el equilibrio querido por las 
partes. 

Por otra parte, la protección de la justicia del contrato implica necesariamente 
el respeto de las legítimas expectativas del contratante. Ello no es más que 
aplicación del principio de que los contratos deben ejecutarse de buena fe y 
por ello, cada parte debe obrar de manera que la otra pueda obtener el 
beneficio que esperaba por razón del contrato. Lo anterior necesariamente 
implica sancionar los comportamientos en los cuales una parte se aprovecha 
del texto del contrato para ir en contra de lo que podría ser el respeto de la 
confianza. 

Esta circunstancia puede incluso conducir a privar de efectos, estipulaciones 
contractuales que atentan contra la finalidad misma de los acuerdos que se 
celebran. 

Así, por ejemplo, en Sentencia del 27 de marzo de 1998 (M.P. José 
Fernando Ramirez Gómez. Exp. Nº 4798) ya citada, referida a un caso en la 
cual una entidad financiera a pesar de que suscribe el contrato de compra de 
un buque manifiesta que no está obligada a financiar la adquisición del 
mismo, la Corte precisó que se había generado una expectativa en el 
contratante y que "De manera que la razonabilidad del Contrato no permite 
frente a cláusulas de esta estirpe un control de contenido distinto a aquel que 

35 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. OSPINA AGOSTA, Eduardo. "Teorla General del 
Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos". Editorial TEMIS. Cuarta edición 
actualizada. 1994. Páginas 332 y 333. 
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tenga como norte el postulado de ter la buena fe, que es el único que al fin y 
al cabo permite no solo mantener el equilibrio contractual, que cláusulas 
como la comentada tienden a desvirtuar, sino a controlar el poder efectivo de 
una de las partes". 

De esta manera, la aplicación del principio de la buena fe implica tener en 
cuenta el equilibrio que las partes han querido establecer." 36 

Siguiendo este derrotero, el Tribunal considera que existe un deber de 
colaboración mutua en la relación jurídica creada por el contrato, deber que 
está encaminado a alcanzar la finalidad buscada "de la manera que 
convenga mejor a los intereses de ambos, sin desnaturalizar, desde luego, lo 
estipulado en el contrato." Así mismo, el Tribunal halla fundamental destacar 
el concepto de "actitud de cooperación", según el cual, las actuaciones deben 
estar dirigidas a cumplir positivamente la expectativa de la otra parte; actitud 
que repercute en nociones como "la confianza, la fidelidad, el compromiso, la 
capacidad de sacrificio, la prontitud en ayudar a la otra parte." 

Con relación a la "actitud de cooperación", esta se trata en efecto de una 
conducta dirigida a cumplir la expectativa de la otra parte, salvaguardando la 
utilidad del otro sin que tal deber implique un sacrificio apreciable o 
desproporcionado, todo lo anterior, en el marco del "equilibrio querido por las 
partes" y un concepto de justicia. 

Por otra parte, al momento de evaluar las proposiciones según las cuales 
"Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos" y "Los 
contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe.", uno de los 
tratadistas señala que la primera proposición no puede interpretarse o 
entenderse en su sentido literal, pues ésta debe analizarse teniendo como 
derrotero el postulado de la buena fe como base de la contratación y la 
consecuente aplicación de los principios de equidad y justicia, a partir de lo 
cual, se llega a la siguiente aplicación de la noción de buena fe: "La buena fe 
consiste aquí en que cada interesado tenga en cuenta no sólo su propio 
interés, sino el de la contraparte, pues ambos han servido como motivo 
determinante para el ajuste del convenio." 

Sobre la interpretación extensiva de lo que se establece en el contrato, esto 
es, lo que se estableció precedentemente como la primera proposición, el 
Doctor Hinestrosa reconoce que el contenido de la obligación debe integrarse 
con las estipulaciones de las partes, las disposiciones de la providencia 
judicial o arbitral, con las prescripciones de ley o consuetudinarias y la 
equidad, así como las normas supletorias. En este orden de ideas, se 
menciona que la buena fe hace las veces de norma reguladora de los efectos 
del contrato, en lo que atañe a su ejecución, norma que le otorga al juez una 
amplia facultad de apreciación al momento de analizar el contrato. Así las 
cosas, se reconoce la superación de la "apreciación individualista del 
derecho" que deja paso a una noción más amplia de "aplicación de interés 
social". 

36 CÁRDENAS, Juan Pablo. Artículo: "Justicia y abuso contractual". "Los contratos en el 
derecho privado". Universidad del Rosario. Editorial Legis. Primera edición 2007. Páginas 
706 y 707. 
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En el mismo sentido, el Doctor Hinestrosa, al analizar la buena fe como un 
elemento integrador del contenido. ilustra tal función haciendo referencia a 
las nociones de colaboración y lealtad dentro de un "enfoque solidarista" y 
reconociendo que tales deberes se vuelven parte fundamental y común de 
toda obligación por fuerza de la cláusula general, obligación que es 
entendida, en un sentido amplio, como un deber de cooperación que se 
concreta en una aspiración del acreedor de esperar del deudor una conducta 
que satisfaga su interés legítimo dentro de la relación jurídica. 

Esta posición es respaldada por otros autores que sostienen que, incluso, los 
deudores podrían ejecutar sus obligaciones conforme al contrato e 
incumpliendo el deber de buena fe. situación frente a la cual es menester 
evaluar el espíritu y la finalidad del contenido obligacional del acuerdo, 
consultando la intención de las partes, así como otros principios y postulados 
como la equidad, con el único objetivo de desarrollar el acuerdo de buena fe. 
Con relación a este último postulado, el autor Massimo Franzoni establece 
una clara diferencia respecto del principio de la "buena fe", mencionando que 
de la "equidad" no nacen derechos, mientras que de "la cláusula normativa 
general de buena fe" sí pueden nacer derechos. 

Ahora bien, estas nociones resultan de suma importancia al analizar el 
cumplimiento del contrato, que es la cuestión que nos atañe a propósito de 
este capítulo, pues es con base en el postulado previamente analizado que 
se concluye que la violación a la obligación general de actuar de buena fe 
puede desencadenar en una resolución de la relación jurídica a partir de la 
configuración de un incumplimiento del contrato, entendiendo el estudiado 
principio como un elemento integrador del acuerdo. En otras palabras, 
partiendo de la base de que "el deber de actuar de buena fe" forma parte del 
contrato, se concluye que una transgresión a este deber puede constituir una 
infracción contractual 

Teniendo claro el examinado principio y su relación con el caso que nos 
ocupa, el Tribunal encuentra preciso analizar las otras pruebas que pueden 
brindar los elementos suficientes para determinar las condiciones y 
obligaciones específicas de la operación analizada en este acápite. En este 
orden de ideas, debe advertirse que, de las pruebas allegadas al presente 
proceso, se encontraron los siguientes documentos aportados por las partes, 
que pueden ayudar a desentrañar el objeto del primer negocio: 

• Orden de compra No. 36094 que AVON le envió a la convocante. 

En esta orden de compra, se hace referencia al modelo de los celulares 
("SAMSUNG TWINKLE 8110'), así como a su número de referencia. Más 
adelante, se establece "LA TINCOM entregará los celulares preactívados con 
una carga de $10.000.". 

• Oferta de la convocante a AVON del 19 de diciembre de 2008 (sin 
firma). 

A pesar de que la copia simple allegada al expediente no contiene la firma de 
la convocante, en la medida en que, de acuerdo a lo manifestado por K
CELULAR, tal documento fue elaborado, suscrito y enviado por la 
convocante, esta oferta goza de presunción de autenticidad y fue reconocida 
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implícitamente al momento de ser aportada. Conforme al contenido de este 
documento, era una obligación de la convocante entregar a AVON 40.000 
unidades de celulares "preactivados en PREPAGO afiliados a la empresa 
COMCEL S.A. con una carga de DIEZ MIL PESOS ML ($10.000) con 
vigencia de treinta días(. . .)". Por lo demás, la primera obligación de AVON, 
según lo establecido en la misma oferta, era pagar el precio de 
VEINTINUEVE MIL PESOS ($29.000) más IVA para cada uno de los equipos 
referidos, a partir de lo cual es viable concluir que en este precio se 
encontraba incluido el valor de la SIM CARO. 

• Facturas de COMCEL a LATINCOM No. 2005056121, 2005055551, 
2005055791 y 2005055921. 

En cada una de estas facturas, todas fechadas el 16 de enero de 2009, se 
discrimina el valor del KIT y el valor de la SIM CARO. 

• Factura de LATINCOM a AVON No. 193278 . 

En esta factura, fechada el 2 de febrero de 2009, se relaciona un único ítem 
como SAMSUNG TWINKLE B110. 

De conformidad con lo anterior, queda claro que a lo que se comprometió la 
parte actora frente a AVON no fue a la simple entrega de unos equipos 
celulares sino a que estos estuvieran preactivados en prepago de COMCEL y 
con una carga de DIEZ MIL PESOS ($10.000). Ahora bien, el contenido de 
las facturas emitidas tanto por COMCEL como por LATINCOM, en su 
momento, genera algunas dudas. En efecto, las facturas emitidas por 
COMCEL discriminan el valor del KIT de la SIM CARO y no hacen referencia 
alguna a los aparatos celulares, mientras que la factura emitida por 
LATINCOM relaciona los equipos sin incluir mención alguna al KIT o a la SIM 
CARO. En este sentido, resulta necesario profundizar, con base en otros 
elementos probatorios, en el objeto del negocio y, particularmente, en el 
entendimiento del mismo por parte de las compañías involucradas en la 
negociación. 

Pues bien, sea lo primero advertir que COMCEL es una empresa operadora 
de telefonía celular. Precisamente, algunos testimonios dan fe del alcance 
del objeto de esta compañía en los siguientes términos. El señor Andrés 
Carlesimo Rey, Director de Servicios de Valor Agregado en COMCEL, señala 
en su testimonio: 
DR. SALAZAR: ¿El negocio no se dio, porque Avon no quiso aceptar las 
condiciones de Cornee/? 

SR. CARLESIMO: Si, no quiso aceptar las condiciones de consumo, 
podemos llegar a ese precio pero si hay este consumo, si no hay este 
consumo el precio es distinto, ellos no aceptaron esas condiciones de 
consumo, lo que se trató de explicarle a través de la gerente regional, era 
que nosotros no vendíamos vasos, no vendemos un producto así, sino 
que vendemos un servicio de telefonía celular y necesitamos que haya 
consumo para poder dar un precio o un subsidio al teléfono, que 
finalmente es como se utiliza el servicio, pero para nosotros el teléfono 
es un medio de utilización del servicio, nuestro negocio y nuestro fin no 
es vender teléfonos. 
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(. . .) 

DR. SALAZAR: Nos quiere ampliar, todos somos abogados y tenemos 
celular y somos usuarios de operadores celulares pero, ¿cómo opera esa 
regla del consumo? 

SR. CARLES/MO: Básicamente el consumo es, como decía al principio, 
nosotros no vendemos celulares, el teléfono como tal es un medio para 
utilizar nuestro servicio que es: llamadas, mensajes de texto, 
navegación desde el celular y ese consumo se hace a través de cargas, 
en el caso de prepago el usuario cada vez que necesite hacer una 
llamada, carga una tarjeta física o hace una recarga electrónica de X 
valor: de $1 mil, $2 mil, $3 mil, $5 mil, $10 mil, hasta de $100 mil puede 
hacer recargas. 

(. . .) (Negrilla fuera del texto original) 

En el mismo sentido, el señor Mauricio Acevedo Arias, Gerente de Impuestos 
de COMCEL, manifiesta: 

DR. ZEA: Lo otro que le quiero preguntar tiene que ver con lo que usted 
habló de fa venta y la reventa, fas diferencias que hay entre distribución y 
agencia comercial para usted. 

Qué servicios presta Cornee/, cuál es su objeto social principal? 

SR. ACEVEDO: El objeto principal de Cornee/ es el de comunicaciones 
inalámbricas, telefonía móvil y datos. 

DR. ZEA: Yo puedo vender ese servicio para que otra persona lo 
revenda? 

SR. ACEVEDO: No, de hecho Cornee/ es el único que presta el servicio 
directamente. 

(. . .) (Negrilla fuera del texto original) 

Conforme a estos testimonios, queda claro que el objeto social de COMCEL 
es la prestación de servicios de telefonía celular y no la venta de equipos. 
Ahora bien, este Tribunal encuentra preciso traer a colación los testimonios 
que ilustran los antecedentes y la ejecución del primer negocio. En efecto, a 
partir de una lectura de los mismos, el Tribunal logró identificar que la 
iniciativa tuvo origen en AVON, quien buscó directamente a COMCEL para 
proveerse de los KITS PREPAGO que requería por solicitud del área de 
mercadeo. La parte convocada, a su vez, remitió a AVON a su "distribuidor" 
de la zona para que éste los atendiera directamente. En diligencia de 
testimonio, la señora Sandra Patricia Rodríguez Gómez, encargada de hacer 
las compras de premios e incentivos para toda la fuerza de ventas en el 
Clúster Andino, AVON Colombia, Perú y Ecuador, manifestó: 

DR. CHALELA: ¿En dónde? 
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SRA. RODRÍGUEZ: En el Cluster Andino, Me toca hacer negociaciones de 
este tipo, ese es mí día a día, hacer negociaciones que son para la compra 
de incentivos a nuestra fuerza de ventas, cada cierto tiempo hago ese tipo de 
negociaciones, no siempre de celulares sino de lo que sea: de 
electrodomésticos, de cosas de hogar, siempre son negociaciones que 
superan las 200 mil unidades, velo porque el abastecimiento y las 
condiciones de negociación con mis proveedores se den al pie de la letra, 
soy muy exigente con mis proveedores, todo se soporta con contratos, 
pólizas de cumplimiento, por eso llegamos a la relación con Latin.com y 
Cornee/. 

En el año 2008 me hicieron una solicitud del área de mercadeo, que 
querían tener un kit celular en prepago, 40 mil unidades. Empecé a 
buscar a los operadores, no sabia que existía Latin.com, Comcel, las 
otras empresas, llegué a Cornee/ y me dijeron: -no, ese tipo de negocios 
los atiende directamente los distribuidores, la vamos a remitir a uno-, 
por esa razón entré en contacto con esta compañía. 

(. . .) (Negrilla fuera del texto original) 

En igual sentido, la señora Claudia Cecilia Betancur Giraldo, Directora de la 
región Antioquia, Eje Cafetero y Chocó de COMCEL, declaró en la diligencia 
de testimonio correspondiente: 

DR. SALAZAR: En su exposición manifestó que el foco era el negocio de 
Avon, qué nos puede decir sobre los negocios que se celebraron entre Avon 
y Latincom? 

SRA. BETANCUR: Hubo un primer negocio, cómo nace el tema? Avon es 
una empresa atendida directamente por Cornee/, eso es que Cornee/ tiene 
unos funcionarios en su parte de ventas corporativas vinculados 
directamente a la compañía y se les asignan unas empresas grandes y 
medianas para que sean atendidas directamente por el funcionario de 
Cornee/. 

Estos funcionarios a su vez tienen asignado uno o dos distribuidores para 
que los orienten en el momento en que tengan una venta a una empresa y 
les hacen acompañamiento y les ilustran en qué oferta pueden presentar 
porque son especializados en venta corporativa. 

Latincom tenía asignado un ejecutivo corporativo que se llama Sandra 
Bastidas y ella a su vez es la ejecutiva corporativa de Avon, quien 
atiende a Avon directamente como Comcel. 

En eso le manifestaron que querían hacer un negocio a volumen, es decir un 
negocio masivo de kit, pero Sandra como ella maneja es el mercado 
corporativo le contó a Astrid Vélez, le dijo mire de Avon están diciendo 
que quieren hacer un negocio de kit, por qué vamos y yo la presento 
y... ese negocio fue en el 2008, fue un negocio de aproximadamente 
40.000 unidades de equipos, ese negocio de especial tuvo un descuento 
en el precio a nosotros en ese momento no se tuvieron reuniones con 
Avon sino que Vélez directamente se reunía con Avon, nos contaba qué 
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quería Avon y Avon quería un equipo barato para entregar a su fuerza 
de ventas. 

(. . .) (Negrilla fuera del texto original) 

Con base en estos testimonios, para el Tribunal resulta diáfano que el 
negocio que AVON tenía en mente era la adquisición de un KIT PREPAGP 
para entregarle a su fuerza de ventas, idea del negocio que quedó plasmada 
en la orden de compra No. 36094 previamente analizada. 

Teniendo claras las circunstancias que dieron lugar al inicio del negocio, es 
pertinente referir apartes, extraídos de algunos testimonios, que dan fe del 
desarrollo y ejecución del mismo. La señora Astrid Alicia Vélez Henao, ex 
gerente general de la parte convocante, anotó, a propósito de una pregunta 
planteada por el abogado de K-CELULAR sobre las condiciones particulares 
de la primera negociación: 

DR. ZEA: En cuanto a la primera negociación con Avon, que era de 40 mil 
teléfonos, le solicito le explique al Tribunal las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que giraron alrededor de toda esa negociación, haciendo 
énfasis en el suceso de las SIM card, explicándole al Tribunal qué pasó con 
la SIM card de ese primer negocio? 

SRA. VELEZ: Ese fue un negocio que venía planteándose hacía mucho 
tiempo con todos los operadores y habían tenido varias experiencias con los 
operadores y no les había ido muy bien en Avon, por alguna circunstancia en 
la vida alguien me dijo: -en Avon están necesitando estos productos, pero no 
ha habido quién se apersone del negocio-, pedí la cita y fui. 

Empezamos la negociación y me reuní con toda la gente Cornee/ y 
finalmente cuando logramos conseguir un precio a través del 
presidente de Comcel que en su momento era Adrián Hernández, 
presentamos la cotización y Cornee/ me autorizó por escrito: -véndale a 
Avon a $29 mil, efectivamente se los vendí a ese precio-. 

Como la orden de compra salió a nombre de Latin.com y Cornee/ me 
exigía la orden de compra como un soporte para garantizar que sí iba a 
venderle los 40 mil teléfonos a Avon y no que los fuera a reexportar o 
hacer cua/quíer otra cosa, mandé la orden de compra ese mísmo día a 
Cornee/ quien a través de esa orden de compra reprogramó los equipos 
y los empaquetó. 

Cornee/ le envió los equipos a Avon y le envió las facturas a Latin.com, 
cuál ha sido la sorpresa, cuando la factura era más los $10 mil de la SIM 
card y le había facturado a Avon a $29 mil con la SIM card incluida, 
porque nunca en Cornee/ se venden las dos cosas separadas, porque le 
estaba vendiendo un servicio de prepago a Cornee/ con una cantidad de 
cosas que Cornee/ le había otorgado a Avon y cómo se las iba a vender 
sin SIM card era imposible, cuando me decían venda el equipo en $29 lo 
vendía a ese precio y eso nos generó a nosotros una pérdida y una 
crisis económica impresionante dentro de Latin.com porque es un 
distribuidor pequeño y realmente era un distribuidor muy organizado 
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pero que vivía de eso, nosotros no tenemos otro tipo de ingresos ni 
nada. 

Sí hicimos el reclamo, pero no se nos contestó, no se nos resolvió nada pero 
como veníamos en el trámite de otra nueva negociación dejamos la cosa así. 
(Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con este testimonio, fue COMCEL quien autorizó a K-CELULAR 
el precio de VEINTINUEVE MIL PESOS ($29.000) en el que se entendía 
incluido el valor de la SIM CARO, teniendo en cuenta que nunca COMCEL 
vende "las dos cosas separadas". Sin embargo, al momento del envío de los 
equipos y de las facturas correspondientes, la parte convocante encontró, de 
manera sorpresiva, que la compañía operadora de telefonía celular, le había 
facturado DIEZ MIL PESOS ($10.000) más por cada SIM CARO. 

Ahora bien, el señor Rogelio Enrique Horna Grimaldo, Director del Canal de 
Desarrollo de Distribuidores de COMCEL, declaró lo siguiente con relación al 
primer negocio: 

DR. SALAZAR: Ha sido convocado ante este Tribunal con el propósito de 
que nos informe todo lo que sepa y le conste en relación con unas 
negociaciones de venta de kits prepago a la Sociedad Avon. ¿Nos puede 
hacer un resumen de todo lo que sepa de esa negociación? 

SR. HORNA: Primero, ese es un negocio que realizó la gerencia. 

DR. ZEA: Tengo entendido que no se pueden consultar notas. 

DR. SALAZAR: Se puede, pero con la venia del Tribunal. 

SR. HORNA: De acuerdo, los tengo aquí por si de pronto las llego a 
necesitar. 

DR. ZEA: Siempre y cuando sean fechas o citas. 

SR. HORNA: Avon es una empresa que está en Medel/ín, Cornee/ tiene en 
Medellín la gerencia de Noroccidente que en la primera parte del negocio 
porque éste se dio en dos oportunidades y ahora sí va a ser una tercera 
oportunidad. En las dos oportunidades la gerencia de Medellín del 
Noroccidente, que era la doctora Clara Betancourt en su momento, hoy es 
Esteban Mesa, fue quien tramitó el negocio y lo cerró y se llevó a feliz 
término. 

Lo que recuerdo de ese negocio, como ya lo dije mi sede es Bogotá, lo 
que recuerdo del primer negocio es que se hizo de 40 mil líneas en las 
cuales Cornee/ dio ciertas ayudas, posteriormente se hizo un negocio 
por 207 mil líneas, los dos negocios en prepago, en los dos Comce/ le 
contribuyó monetariamente de forma significativa ayudando a Latin.com en la 
parte de pre activación, en anticipos de dinero, en el segundo negocio que 
fue muy grande. fue de 207 mil líneas, facturando directamente a Avon para 
que Latin.com no tuviera la carga financiera. (Negrilla fuera del texto original) 
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Al momento de definir un KIT PREPAGO, el señor Horna Grimaldo 
manifestó: 

DR. SALAZAR: Quisiera ilustrar al Tribunal acerca de, ¿en qué consiste un 
kit prepago de Cornee/? 

SR. HORNA: Un kit prepago es un teléfono celular, un aparato celular 
con una línea celular amarrados, hay un número y un equipo. El kit, 
dependiendo la situación del mercado tiene unas condiciones, por ejemplo 
ahora los kits que se venden se venden con $10 mil de carga y en el mes 2 y 
3 si el usuario habla y recarga $10 mil, se le regalan $10 mil adicionales en el 
mes 2 e igualmente en el mes 3. 

Ese kit viene con un número elegido para mensajes de texto y un número 
elegido para voz, adiciona/mente viene con 60 mensajes de texto. El precio 
de venta público de un equipo de esos dependiendo el momento del año y 
del mercado, puede estar oscilando entre $39 mil en adelante, eso es un kit. 

DR. CHALELA: ¿La SIM card no se incluye? 

SR. HORNA: Sí, lleva obviamente SIM card, son equipos en la 
tecnología de chip que es lo que tenemos hoy en Colombia todos los 
operadores. 

DR. SALAZAR: Nos puede aclarar, ¿qué se vende, el kit o el servicio de 
telefonía celular? 

SR. HORNA: Se vende el kit con el servicio de telefonía celular, las dos. 
(Negrilla fuera del texto original) 

El Director del Canal de Desarrollo de Distribuidores de COMCEL describió el 
primer negocio como una transacción de "40 mil líneas en prepago" y el KIT 
PREPAGO como "un aparato celular con una línea celular amarrados", 
mientras que el, ya citado, Director de Servicios de Valor Agregado en 
COMCEL describió la primera transacción como un "negocio más o menos 
de 40 mil kits" y el KIT PREPAGO como un "teléfono, una línea celular, unos 
elegidos y un tiempo al aire inicial en el producto". En efecto, señor Andrés 
Carlesimo Rey anotó: 

(. . .) 

SR. CARLESIMO: Latin.com tuvo una relación con Avon, una relación 
comercial o de venta, que sepa desde el 2008 cuando se cerró, se hizo un 
negocio más o menos de 40 mil kits que finalmente se vendieron a 
principios del 2009 o se activaron en enero - febrero/09, ese es el primer 
acercamiento que hay entre Latin.com y Avon. 

Después, en el 2009, también se hace un negocio muchos más grande, de 
más o menos 200 mil kits, obviamente Avon, Latin.com, Comce/, nosotros 
intervenimos bastante en ese negocio porque pusimos un subsidio muy alto 
en los precios de los teléfonos, si mal no recuerdo se vendieron los teléfonos 
más o menos en $20 mil o $22 mil y parte de ese descuento lo asumió 
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Latin.com, pero también Comcel puso una gran cantidad de dinero para ese 
subsidio y para que se diera ese negocio de más o menos 200 mil kits. 

( .. .) 

DR. SALAZAR: Quiere explicarnos un poco más detalladamente, ¿en qué 
consistió el primer negocio de los 40 mil kits que se celebró entre Latin.com, 
K-Ce/ular y Avon? 

SR. CARLESIMO: Ellos pidieron 40 mil kits, no recuerdo la época, eso 
fue en noviembre u octubre/08, estaban haciendo un piloto, no sabíamos en 
esa época que después iba a venir una venta o una activación tan grande, 
pero básicamente dijeron: -queremos hacer un incentivo a nuestra fuerza de 
ventas, nuestros mejores vendedores o vendedoras por X consumo o 
compras de productos Avon, le vamos a dar el kit a esas vendedoras-. 

En esa época lo hicimos con Samsung y básicamente conseguimos los 
subsidios, Comce/ puso una plata Latin.com puso otra y se dio el negocio, lo 
otro que hicimos fue que nosotros como Comcel pusimos toda la 
preactivación de esos teléfonos. Ese negocio se cerró diciembre/08 y los 
teléfonos los entregamos entre enero y marzo/09 más o menos, no me 
acuerdo exactamente. 

(. . .) 

DR. ZEA: Aterrizando ahora a las siguientes preguntas de los negocios 
celebrados con Avon, ¿en el primer negocio de 40 mil líneas conoció el 
contenido de la oferta que se le hizo a Avon por parte de Latin.com (K
Celular)? 

SR. CARLESIMO: Sí, eran 40 mil teléfonos, Samsung no me acuerdo el 
precio, pero básicamente era un prepago con lo mismo: un tiempo al 
aire, la SIM card el teléfono, el número celular y ya. 

( ... ) (Negrilla fuera del texto original) 

Y al momento de definir un KIT PREPAGO, el Director de Servicios de Valor 
Agregado en COMCEL, explicó: 

DR. SALAZAR: Quiere por favor explicarle a este Tribunal, ¿en qué consiste 
un kit prepago de Comcel? 

SR. CARLESIMO: Un kit prepago es una línea celular en prepago que 
incluye básicamente le teléfono, una línea celular, unos elegidos unos 
número que puede registrar ese línea totalmente gratis para llamar y 
mandar mensajes de texto gratis e incluye un tiempo al aire inicial en el 
producto, $10 mil de tiempo al aire para que esa persona salga 
hablando con su línea celular. 

DR. SALAZAR: ¿ Cuando habla de una línea celular, se refiere a lo que se 
conoce como una SIM card? 
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SR. CARLESIMO: La línea celular es el número finalmente, obviamente 
eso está activado en una SIM card. 

DR. SALAZAR: ¿Pero el kit incluye la SIM card? 

SR. CARLESIMO: La SIM card también va dentro del kit, está el teléfono, 
la SIM card, el tiempo al aire que son los $10 mil y los dos elegidos uno 
para escribir, para mandar mensajes de texto y otro para hablar, para 
llamar. 

(. . .) 

DR. CHALELA: ¿La línea es el número, la S/M card sería como la batería? 

SR. CARLES/MO: La SIM card es una tarjeta, es un chip que va en el 
teléfono y sobre el mismo se activa la línea. 

DR. CHALELA: ¿Sin SIM card no hay línea? 

SR. CARLESIMO: Sin SIM card no hay línea. 

( ... ) (Negrilla fuera del texto original) 

Conforme a lo anterior, el señor Andrés Carlesimo Rey aclara, además, que 
la SIM CARO se encuentra incluida en el KIT y que sin SIM CARO no hay 
línea. En el mismo sentido, Erika Marcela Pérez Rueda, Coordinadora de 
Distribución de COMCEL, describió el primer negocio y precisó la noción de 
KIT PREPAGO así: 

DR. SALAZAR: ¿Qué nos puede contar de esos negocios?, le quisiera pedir 
el favor de que nos haga un relato muy completo de todo lo que usted sepa y 
le conste. 

SRA. PÉREZ: Se hicieron dos negocios, el primero fue a finales de 2008 
que se hizo por 40 mil unidades de una referencia de equipos Samsung, 
esas 40 mil unidades iban dirigidas a las asesoras de Avon, a las 
vendedoras por catálogo. Para esa negociación se hicieron varios 
descuentos sobre el equipo: un descuento lo asumió el distribuidor, otro 
descuento la marca y otro descuento es un fondo que tiene el distribuidor que 
se llama fondo coop, que es un fondo que Cornee/ le da a los distribuidores, 
esa negociación se cerró normal, buenos términos. 

(. . .) 

DR. SALAZAR: Le quiere explicar a este Tribunal, ¿en qué consiste un 
kit prepago? 

SRA. PÉREZ: Un kit prepago es un equipo que viene con una recarga, 
una preactivación por decirlo así, que es solamente para utilizarse en 
prepago inicialmente, este equipo se lo vende Comcel al distribuidor y 
queda siendo propiedad de él, ese es el vínculo, hasta que el 
distribuidor lo vende en prepago se hace una preactivación y pasa a 
contarle al distribuidor como una venta activa, sube en ventas. 
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DR. SALAZAR: Tal vez no me hice entender. ¿En qué consiste 
físicamente el kít prepago? 

SRA. PÉREZ: Un teléfono y una SIM card, eso es un kít prepago. 

DR. SALAZAR: ¿ Y la línea? 

SRA. PÉREZ: La línea es la SIM, es el número. La SIM card trae el código 
que es el número que se da cuando el distribuidor preactiva y vende al 
usuario final. 

DR. SALAZAR: ¿Recuerda si en alguno de estos negocios de Avon, 
Latin.com asumió el costo de la SIM card? 

SRA. PÉREZ: La SJM card viene en el valor implícito del kit, el valor del 
kit ya trae el costo de la SJM card. 

( ... ) (Negrilla fuera del texto original) 

La Coordinadora de Distribución de COMCEL describe el primer negocio 
como de "40.000 unidades de una referencia de equipos Samsung" y al 
concretar el concepto de KIT PREPAGO anota que el KIT "comprende el 
teléfono y la SIM CARO". Así mismo, la señora Pérez menciona que la línea 
es la SIM y, lo que resulta más destacable, que "la SIM CARO viene en el 
valor implícito del KIT', pues "el valor del KIT ya trae el costo de la SIM 
CARO". 

Jorge Eduardo Stellabatti Rezk, Director de Mercado Corporativo de 
COMCEL, ratifica en su testimonio que el primer negocio consistió en la 
venta de "40.000 KITS" y que el KIT PREPAGO "incluye el teléfono cargado y 
la SIM CARO", en los siguientes términos: 

DR. SALAZAR: En el año 2008 se celebró un negocio por 40 mil kits, 
¿ese es el negocio al que se ha venido refiriendo? 

SR. STELLABA TTI: Ese es el gran negocio que surge de la relación 
Sandra Bastidas mi vendedora y Avon, que Je transfiere al distribuidor 
Latin.com y que tiene relación con los 40 kits que menciona. 

DR. SALAZAR: ¿El kit prepago incluye una tarjeta SIM card? 

SR. STELLABA TTI: En el kit se entrega un teléfono cargado y SJM card. 

(. . .) 

En igual sentido, se pronuncia el señor Ciro Alfonso Godoy Ruiz, Gerente de 
Control de Fraudes de COMCEL, cuando explica la diferencia entre teléfono 
y KIT PREPAGO así: 

DR. SALAZAR: Nos quiere explicar la diferencia que hay entre un teléfono y 
una línea en prepago? 
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SR. GODOY: Sí, el teléfono como tal o lo que llaman el kit consta de dos 
partes una la simcard y otra el teléfono, la simcard es la que lleva como tal la 
línea, digamos la calidad de la línea y el teléfono es un dispositivo electrónico 
al que se le puede ingresar cualquier simcard para ser utilizado con cualquier 
línea. 

Ahora bien, en concordancia con lo anterior, la representante legal de la 
convocante expresó la concepción que ella tenía de los negocios que se 
realizaban, de manera general, y además definió lo que, a su entender, era 
SIM CARO y KIT, en la siguiente declaración: 

DR. SALAZAR: Pregunta No. 8 Manifiéstele a este Tribunal si el contrato de 
distribución celebrado entre ustedes y Comcel, implicaba la distribución de 
equipos en los planes de prepago y de postpago? 

SRA. GÓMEZ: ¿La distribución implicaba la venta de equipos en prepago y 
postpago? 

DR. SALAZAR: Sí. 

SRA. GÓMEZ: Nosotros no éramos un distribuidor de equipos como tal, 
nosotros vendíamos el servicio de telefonía que prestaba el operador, 
los equipos son un medio que nosotros recibíamos por parte del 
operador para poder vender los servicios de telefonía celular, sólo el 
equipo no, hacíamos la venta de líneas. 

DR. SALAZAR: ¿Pero en prepago y postpago? 

SRA. GÓMEZ: Sí vendíamos telefonía de prepago y postpago de Comcel. 

DR. SALAZAR: Pregunta No. 9 Quiere explicarle a este Tribunal en qué 
consistía el sistema de prepago? 

SRA. GÓMEZ: Sí. El operador Comcel ofrece un kit prepago que incluye 
un teléfono, una S/M card y una determinada cantidad de minutos para 
uso con el equipo y la S/M card, es un conjunto, no son partes 
separadas, nosotros recibíamos esos equipos. Cuando nuestros 
clientes necesitaban, les hacíamos la venta de esos equipos, le 
activábamos la SIM card y le activábamos todo el paquete completo y 
eso era lo que hacíamos la venta, la distribución. 

DR. SALAZAR: Pregunta No. 10 Manifiéstele a este Tribunal, cómo para esa 
venta de los equipos de prepago Latin.com hoy K-Celular compraba los 
equipos a Comcel para después revenderlos a terceros? 

SRA. GÓMEZ: Nosotros en ningún momento realizábamos una reventa de 
los equipos a terceros, recibíamos los equipos en consignación, había una 
comisión que recibíamos según la estrategia que tenía Comcel en tres 
momentos: un momento cuando hacíamos la venta directa al cliente, otro 
momento cuando hacíamos la activación de la línea y otro momento cuando 
el cliente permanecía. 
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Tan no era reventa de equipos, nosotros lo que estábamos vendiendo 
era un servicio y una línea y el equipo era un medio que Cornee/ hacía 
inventarios en mis oficinas, de físicos del inventario que era de ellos y 
aparte de eso si un cliente utilizaba un teléfono que le vendía en un kit 
prepago y no utilizaba los minutos o no utilizaba la SIM, probablemente 
usaba el equipo para otra cosa, después recibía un cobro por parte de 
Cornee/ de una penalización que implicaba el cobro a ful/ precio del 
equipo y aparte de eso de la comisión que me habían pagado. En 
realidad nunca hice reventa de equipos, comercia/icé el servicio de 
prepago que ellos tenían. 

(. . .) 

DR. CHALELA: ¿ Vendían el servicio y la S/M card? 

SRA. GÓMEZ: La S/M card es el chíp que víene dentro de los equipos, 
cuando usted compra un teléfono celular y quiere utilizarlo dentro de la 
red celular, le mete una S/M card de cualquier proveedor con el que 
quiera trabajar, nosotros vendíamos el teléfono con la SIM card para 
poder vender la línea porque o sino no le funciona, había clientes que 
tenían el teléfono y nosotros sólo le vendíamos la SIM card porque 
usted traía su equipo, lo único que necesita es una línea de telefonía 
celular, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a decirle la 
SIM card porque físicamente la línea está en un chip que es el que usted 
le mete a su celular. 

DR. CHALELA: Pero le entendía que usted no vendía equipos. 

SRA. GÓMEZ: El equipo sólo no, de Cornee/ el equipo sólo, porque ellos no 
nos vendían equipos para vender solo porque los equipos eran el medio para 
vender esas líneas, no podía recibir un equipo de Cornee/ y vendérselo a 
cualquier persona para que lo activara en cualquier operador, se lo vendía 
amarrado de una vez a la línea de Cornee/. 

DR. CHALELA: ¿ Vendían el servicio, la línea y el accesorio? 

SRA. GÓMEZ: Exactamente porque hoy en día la gente se amarra con el 
equipo, la gente lo que busca es comprar un equipo mejor, pero realmente 
vendemos es el servicio. 

DR. CHALELA: Paquete, ese es el kit. 

SRA. GÓMEZ: Ese es el kit que menciono. 

De conformidad con lo manifestado por la señora Mónica Gómez, K
CELULAR no era "un distribuidor de equipos como tal", en la medida en que 
lo que vendían era un "servicio de telefonía que prestaba el operador" y los 
equipos eran "un medio" que recibían por parte de COMCEL para poder 
vender líneas. Así mismo, la representante actual de K-CELULAR aclara que 
lo que la parte convocada ofrecía era un KIT PREPAGO, el cual incluye "un 
teléfono, una SIM CARO y una determinada cantidad de minutos para uso 
con el equipo y la SIM CARO", a partir de lo cual lo define como "un conjunto" 
que "no tiene partes separadas". Finalmente, la señora Gómez concreta la 
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noción de SIM CARO como un "chip que viene dentro de los equipos" que es 
el que otorga la posibilidad de acceder a una línea. 

En este punto, el Tribunal encuentra pertinente traer a colación lo que 
algunos pronunciamientos arbitrales han entendido como KIT PREPAGO a 
propósito del examen de casos análogos al estudio que nos ocupa. 

En efecto, en laudo arbitral expedido el 30 de abril de 2009 en el que 
figuraban como partes COLCELL y COMCEL, los árbitros consideraron que 
"el "kit prepago" es un producto complejo de telefonía móvil celular, 
conformado por un conjunto de elementos dispuestos por la Convocada, a 
saber, el aparato telefónico, la simcard y la línea celular, y su venta por parte 
de la Convocante implicaba la activación de una nueva línea y, por ende, la 
consecución de un nuevo cliente para la Convocada.". 

Por otro lado, en un laudo arbitral proferido el 30 de septiembre de 2008, a 
propósito de una demanda promovida por MOVITELL contra COMCEL, el 
Tribunal anotó con relación a la definición de KIT: 

Es así como COMCEL decide bajar los precios en la línea del producto que 
se llama kit prepago (. . .) que es un producto donde el cliente compra un 
teléfono y se le vende asociado a una línea, puesto que no se venden 
teléfonos sólos (sic). 

( ... ) 

Por otro lado en cuanto a kit prepago, considera procedente en primer lugar 
el tribunal precisar, que en estos casos el usuario adquiere un equipo pero 
igualmente se convierte en suscriptor de COMCEL, y por ello 
precisamente debe llenar un formulario de registro como suscriptor en el 
cual se expresa "Si ud. adquirió un producto prepagado COMCEL, declara 
que conoce y acepta las condiciones para la prestación de ser servicio que le 
son entregadas ... " (folio 389 de del Cuaderno de Pruebas No 2) En este 
sentido el señor Hugo Romero precisó en su declaración (folios 109 a 153 del 
Cuaderno de Pruebas número 14): "Kit. prepago es un producto en donde el 
cliente compra su teléfono se lo vendemos asociado a una linea, nosotros 
no vendemos teléfonos solos ..... " . 

( ... ) 

Desde este punto de vista observa el Tribunal que como se desprende de las 
comunicaciones a las que se ha hecho referencia, en relación con este 
producto el distribuidor vende el mismo los equipos a los clientes y logra que 
estos celebren un contrato de prestación de servicios de telefonía con 
COMCEL y recibe como beneficio la diferencia entre el precio de compra y el 
precio de venta. Adicionalmente, recibe una contraprestación una vez 
realizada la legalización y realizada la primera llamada por el cliente. 

Ahora bien, a juicio del Tribunal en este caso no es posible analizar la 
operación como la simple venta de un aparato telefónico, pues de una 
parte, como ya se vio en el mismo momento en que se realiza la venta 
del aparato telefónico, el Distribuidor está obteniendo que se celebre un 
contrato de prestación de servicios con COMCEL, y porque 
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adicionalmente, desde el punto de vista de las partes, tal y como 
desarrollaron el contrato, lo fundamental es que la venta de un kit 
prepago concluyera en un cliente que realmente realizara llamadas." 
(Negrilla fuera del texto original) 

Finalmente, en el Laudo Arbitral dictado el 23 de febrero de 2007, a propósito 
de una controversia entre PUNTO CELULAR L TOA y COMCEL se señaló 
sobre el KIT AMIGO: 

En cuanto se refiere al servicio de telefonía móvil celular en pre y pospago, la 
actividad de Punto Celular se encaminaba, a cambio de una comisión, a 
lograr del cliente o abonado, la suscripción de los documentos necesarios 
para que este quedara "activado" en dicho servicio, según la modalidad o 
plan seleccionado por el usuario. Al respecto cabe anotar que en el caso del 
sistema prepagado, el producto ofrecido al cliente era el denominado "Kit 
Amigo", que envolvía, a más de la correspondiente "activación" para 
acceder al servicio de telefonía móvil celular, el equipo o aparato 
telefónico portador de una determinada "carga inicial", terminada la 
cual el usuario lograba comunicarse mediante la adquisición de las 
denominadas "Tarjeta Amigo", con las que, de manera previa, se 
pagaba dicho servicio. (Negrilla fuera del texto original) 

Resulta diáfano entonces que otros pronunciamientos arbitrales han llegado 
a conclusiones similares con relación a la noción de KIT, ahondando en la 
intrínseca asociación entre el teléfono y la línea y el consecuente contrato de 
prestación de servicios con el operador. 

Pues bien, teniendo claro el escenario de la transacción, es menester 
recordar el concepto de responsabilidad contractual, así como sus elementos 
esenciales. En efecto, el doctor Jorge Suescún Melo menciona, brevemente, 
sobre este asunto: 

"Los elementos esenciales de la responsabilidad contractual están 
constituidos por: incumplimiento de una obligación asumida por el deudor; 
que dicho incumplimiento le sea imputable a dicho deudor, es decir, que se 
haya debido a su culpa o dolo y que tal incumplimiento le haya generado un 
daño al acreedor. ,,3 7 

Conforme a este extracto y de acuerdo con el análisis abordado en el 
presente apartado, el Tribunal concluye que, teniendo en cuenta las 
consecuencias inherentes a las obligaciones definidas por las partes y 
demostradas a través de los documentos y testimonios decretados y 
practicados en el caso sub judice, la parte convocada incumplió la obligación 
al momento de exigir el pago de un ítem que, por el desarrollo y naturaleza 
de la relación comercial y en virtud de los principios de equidad, justicia, 
solidaridad y cooperación desarrollados a partir del postulado de la buena fe 
en la ejecución contractual, no debía ser cobrado de manera independiente 
al KIT PREPAGO, máxime cuando el contrato de agencia comercial es un 
típico negocio mercantil de carácter oneroso en el que el agente percibe una 

37 SUESCÚN MELO, Jorge. "Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo." Tomo l. Universidad de los Andes. Editorial LEGIS. Segunda edición. 
2005 Página 260. 
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remuneración que pretende compensar lucrativamente el desarrollo de su 
gestión. Con relación a este último asunto, el Tribunal Arbitral convocado 
para dirimir las controversias entre PUNTO CELULAR L TOA y COMCEL 
anotó: 

"(. . .) 

d) Remuneración del agente 

Este elemento se desprende del carácter oneroso de los negocios 
mercantiles. Por supuesto, los agentes mercantiles no asumen de manera 
gratuita su cometido. De tal suerte, la onerosidad es elemento característico 
de este tipo de negocios. 

La remuneración del agente puede revestir diversas formas. Nada impide 
que la remuneración consista en un valor que guarde relación con la cuantía 
del negocio o negocios promovidos o concluidos por el agente, o en sumas 
fijas o en porcentajes sobre ingresos o utilidades, etc. Lo cierto es que el 
agente comercial recibe una remuneración por adelantar de manera 
independiente y estable la promoción o explotación de los negocios del 
agenciado." 

Es evidente, a partir de la lectura del contrato así como de los demás 
elementos de prueba obrantes en el expediente, que K-CELULAR pretendía 
un provecho al momento de la celebración del contrato que sirvió de marco 
para la realización del negocio aquí analizado. En esta medida, resulta 
apenas lógico que la parte actora, al entender el KIT como la unidad 
contentiva del teléfono y la SIM CARO, haya encontrado el cobro adicional de 
las 40.000 SIM CAROS del primer negocio como una afectación al cálculo 
financiero que tuvo que haber efectuado al momento de gestionar tal 
transacción. En este sentido, se encuentra demostrado el daño que generó, 
tal cobro injustificado, a K-CELULAR. 

Así las cosas, el Tribunal considera que, bajo el entendido de (i) lo que 
comercializa COMCEL son servicios de telefonía y no equipos celulares, (ii) 
que desde el mismo cliente final, en este caso AVON, lo que se pretendía era 
la adquisición de unos KITS PREPAGO, visión del negocio que tenían clara 
no sólo la parte convocante sino la parte convocada, y que (iii) la SIM CARO 
está incluida en el KIT PREPAGO, inserción que tiene una repercusión en el 
precio del segundo en la medida en que el precio de tal SIM CARO ya está 
contenido en el valor del KIT, resulta viable la pretensión undécima principal 
en los términos previamente expuestos. 

PRETENSIÓN DUODÉCIMA PRINCIPAL: DUODÉCIMA PRINCIPAL: 
Declarar que COMCEL S.A. incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no 
haber liquidado y por no haberle pagado oportunamente a LA 
CONVOCANTE los incentivos causados con la venta de los 40. 000 Kits 
prepago de COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 36094 del 17 
de diciembre de 2008 emitida por A VON. 

La Convocante presentó las siguientes consideraciones, con el propósito de 
fundamentar la reclamación de los incentivos relacionados con la realización 
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del "primer negocio" que, a su 1u1c10, debieron ser liquidados y pagados 
oportunamente por COMCEL. 

• K-CELULAR envió un correo electrónico a COMCEL mencionando 
que tendría derecho a las bonificaciones correspondientes a partir de la 
realización del negocio y la parte convocada dio su visto bueno. 
• Para el momento en el que se perfeccionó la venta de los 40.000 
KITS PREPAGO, estaban vigentes dos circulares emitidas por COMCEL 
(una en la que se obligaba al pago de unos bonos sodexho y otra en la que 
se obligaba al pago de unos incentivos en televisores y motos). 
• La Circular GSD-2008-3790990-3 de diciembre 4 de 2008 iba dirigida 
a los distribuidores, a pesar de que los incentivos, por ser bonos sodexho, en 
últimas debían ser entregados a la fuerza de ventas, a partir de lo cual se 
concluye que tales incentivos no estaban destinados a incrementar el 
patrimonio de K-CELULAR. 
• COMCEL no tuvo vínculo jurídico alguno con las personas naturales 
vinculadas con la convocante y nunca le pagó directamente a la fuerza de 
ventas de K-CELULAR suma alguna ni en dinero ni en bonos sodexho. 
• Los bonos le eran entregados a K-CELULAR por parte de COMCEL 
y era K-CELULAR la que asumía la obligación de pagárselos a su fuerza de 
ventas. 
• K-CELULAR le adeuda a Astrid Vélez CIENTO VEINTE MILLONES 
DE PESOS (120.000.000) por concepto de bonos sodexho no pagados con 
la venta de 40.000 KITS PREPAGO y, en este sentido, sufrió una pérdida 
causada en los pasivos de sus contabilidad a título de "cuentas por pagar" 
porque COMCEL no entregó los bonos Sodexho pass. 
• Se probó la existencia y cuantía de los perjuicios reclamados en las 
pretensiones con relación a los incentivos por ventas, así como el hecho de 
que los 40.000 KITS PREPAGO vendidos a AVON incluyeron teléfonos 
SAMSUNG y que tal venta se gestionó bajo el amparo del contrato No. 840 
de 1998. 

Para soportar estas consideraciones, K-CELULAR hizo referencia a los 
correos electrónicos del 4 de diciembre de 2008, a las Circulares GSD-2008-
3790990-3 de diciembre 4 de 2008 (bonos Sodexho), 2008-364614-5 del 1 
de diciembre de 2008 (condiciones de venta de los KIT para el público, precio 
de venta con IVA y precio de venta distribuidor) y GSD-2008-36383 del 2 de 
diciembre de 2008 (incentivo SAMSUNG para distribuidores( ... ) televisores y 
motos)38

, a la orden de compra No. 36094, a los numerales 7.8., 17 y 20 del 
Contrato No. 840 de 2008, a los testimonios de Claudia Betancur, Directora 
de la región Antioquia, Eje Cafetero y Chocó de COMCEL, y Astrid Vélez, ex 
representante legal de K-CELULAR, al dictamen pericial, así como a sus 
aclaraciones y complementaciones, a la comunicación del 9 de abril de 2010 
en la que COMCEL reconoce el pago parcial que le hizo a K-CELULAR en 
bonos Sodexho por 323 millones, a la experticia de parte y a la cuenta de 
cobro y certificación expedidas por la contadora y representante legal de K
CELULAR obrantes a folio 50 y 52 del cuaderno de pruebas No. 3. 

38 En la demanda sólo se hace referencia a la Circular GSD-2008-3790990-3 de diciembre 4 
de 2008 (bonos Sodexho). 
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Por su parte, La Convocada, con el objeto de fundamentar porqué no hay 
lugar al pago de los referidos incentivos, planteó, en los correspondientes 
alegatos, los siguientes argumentos: 

• La venta para la reventa no genera el pago de incentivos porque es 
una venta propia de K-CELULAR 
• Los incentivos correspondían a su fuerza de ventas y no a K
CELULAR, razón por la cual, la convocada no se encuentra legitimada en la 
causa para cobrar lo que no le pertenece. 
• COMCEL otorgó algunas ayudas excepcionales en el primer negocio. 

Para estos efectos, COMCEL se apoya en los testimonios de Rogelio 
Enrique Horna Grimaldo, Director del Canal de Desarrollo de Distribuidores 
de COMCEL, y de Claudia Cecilia Betancur Giraldo, Directora de la región 
Antioquia, Eje Cafetero y Chocó de COMCEL. 

El Tribunal considera preciso anotar que, en la medida en que el 
planteamiento de la pretensión décima segunda es amplio, pues solicita se 
declare que no se han liquidado y pagado los incentivos causados con la 
venta de los 40.000 KITS PREPAGO a que se refieren la orden de compra 
No. 36094 del 17 de diciembre de 2008 emitida por AVON, el análisis 
abarcará la totalidad de las circulares que se encontraban vigentes al 
momento de la celebración del primer negocio, de acuerdo con lo establecido 
en el informe pericial, y no sólo la Circular GSD-2008-3790990-3 de 
diciembre 4 de 2008 que regula lo concerniente a los bonos Sodexho, a 
pesar de que en los hechos de la demanda sólo se hizo referencia a esta 
última. 

BONOS SODEXHO PASS. 

Con relación a las bonificaciones por concepto de bonos Sodexho pass, el 
Dictamen Pericial, en la página 34, establece: 

"Las circulares que COMCEL envía a los DISTRIBUIDORES permiten inferir 
que COMCEL concedió estos incentivos a la fuerza de venta de K
CELULAR. En el proceso de revisión de la contabilidad de K-CELULAR 
sobre este asunto particular (ver respuestas décima séptima y décima octava 
al cuestionario de la convocada) tampoco se encontró evidencia que 
soporte la facturación de K-CELULAR a COMCEL por este concepto, ni 
tampoco este rubro está incluido en los registros contables que 
soportan las (sic) certificación de retención en la fuente que expide 
COMCEL a K-CELULAR. 

A partir de las consideraciones anteriores, no hay evidencia suficiente para 
considerar este concepto como un ingreso o pago a K-CELULAR. Sin 
embargo, bajo el entendido que el Honorable Tribunal determinará esta 
situación, se procede a detallar la causación de los Bonos Sodexho Pass 
para la fuerza de ventas de K-CELULAR. Ver Tabla 1.18." (Negrilla fuera del 
texto original) 

En el mismo sentido, la señora perito señala en la página 128 del dictamen, a 
propósito de la respuesta a la décima séptima pregunta: 
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"En desarrollo del presente peritazgo se evidenció que dentro de los registros 
contables de K-CELULAR no aparecen ingresos por concepto de Cheques 
Sodexho Pass entre 2008 a 2010, periodo en el que está disponible la 
información en el aplicativo contable. Para los año 1999 a 2007 no fue 
posible hacer verificación alguna." 

Con relación a la décima octava pregunta encaminada a verificar en la 
contabilidad de K-CELULAR si los bonos Sodexho pass que recibió de 
COMCEL durante la ejecución del contrato de distribución fueron distribuidos 
entre su fuerza de ventas, la señora perito consideró: 

"A partir de la respuesta a la cuestión inmediatamente anterior, es imposible 
verificar a través de la contabilidad de K-CELULAR la distribución de los 
Bonos Sodexho Pass a la fuerza de ventas. En efecto, dentro de los registros 
contables de la cuenta de ingresos no figura la cuenta por "ingresos cheque 
Sodexho Pass". 

(. . .) 

Sin embargo, según la información provista por la señora contadora de K
CELULAR, si existe un procedimiento para la distribución de los Bonos 
emitidos por COMCEL como incentivos para la fuerza de ventas. (. . .) 

Con base en esta descripción del procedimiento, el equipo de apoyo a la 
Perito solicitó las copias de las relaciones soporte que acompañaban los 
envíos de Bonos, pero no fueron suministradas por la administración de 
K-CELULAR. Por lo tanto, no fue posible contrastar esta información 
con las relaciones internas que consolidaba el departamento de 
tesorerías de K-CELULAR con base en el aplicativo TIPS. 

(. . .) 

Finalmente, se insiste que los registros de estos Bonos nunca ingresaron 
a la contabilidad de K-CELULAR debido a que no eran ingresos propios 
para la Compañía. (. . .)" (Negrilla fuera del texto original) 

A partir de los extractos referidos, queda claro (i) que las bonificaciones por 
concepto de bonos Sodexho iban dirigidas a la fuerza de ventas (vale la pena 
mencionar que en los negocios de AVON la única fuerza de ventas como 
vendedora fue Astrid Vélez) (ii) que en la contabilidad de K-CELULAR no se 
encontró evidencia que soporte la facturación de K-CELULAR a COMCEL 
por este concepto, ni tampoco que este rubro estuviera incluido en los 
registros contables que soportan las certificaciones de retención en la fuente 
que expide COMCEL a K-CELULAR, (iii) que dentro de los registros 
contables de K-CELULAR no aparecen ingresos por concepto de cheques 
Sodexho pass entre 2008 a 2010 y (iv) que, en este sentido, resulta 
imposible verificar a través de la contabilidad de K-CELULAR la distribución 
de los bonos Sodexho pass a la fuerza de ventas. No obstante, la señora 
perito intentó verificar el procedimiento para la distribución de los bonos 
emitidos por COMCEL como incentivos para la fuerza de ventas que le 
explicó la contadora de K-CELULAR, pero tal procedimiento resultó imposible 
de constatar pues no se pudo acceder a los soportes correspondientes. Así 

115 



e 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra C0,1\-JCE:L S.A. 

000116 

las cosas, el dictamen concluye que los registros de estos bonos nunca 
ingresaron a la contabilidad de K-CELULAR en la medida en que no eran 
ingresos propios para la compañía. 

En este punto, conviene hacer referencia a un aspecto de la mayor 
trascendencia. K- CELULAR menciona dentro de sus alegatos, tal y como se 
expresó previamente, que en la comunicación del 9 de abril de 2010 
COMCEL reconoció el pago parcial que le hizo a K-CELULAR en bonos 
Sodexho por 323 millones. Pues bien, el Tribunal concluyó, de conformidad 
con lo establecido por la perito, que los 323 millones a los que hace 
referencia la comunicación de abril de 2010 fueron pagados a Astrid Vélez, 
bajo el entendido de que fue ella la fuerza de ventas con ocasión del negocio 
con AVON. Acá conviene citar lo manifestado por la señora Vélez a 
propósito de este asunto: 

"( .. .) 

Cuál ha sido la sorpresa cuando en la primera semana de enero llegaron 
$320 millones en montos y a las dos horas volvió el agente de Servientrega 
con una copia de un mail de Comcel donde le decían a Servientrega que 
recogiera los bonos porque había sido un error mandándonoslos, pero ya a 
nosotros nos habían mandado la liquidación inclusive Comcel, por e-mail, 
nosotros nos habíamos llevado los bonos para el banco, cómo le íbamos a 
dejar esos bultos de bonos ahí en la oficina, los habíamos llevado a 
guardarlos. 

El caso es que como nadie me dijo en Comcel que los devolviera, sino un 
señor de Servientrega le dije que contra una copia de un mail que no podía 
devolver eso, pero ya lo había hecho así. Sin embargo, le pedí una cita el 
presidente y fui y le conté, le dije: -así está la negociación de Avon, me 
deben tanto de comisiones, tanto de los bonos-, le expliqué todo, me dijo: -
tranquila que le voy a dar una respuesta que me la dio la doctora Hilda María. 

En su respuesta simplemente me dice que Cornee/ perdió plata en el negocio 
y que ya me dieron $320 millones de los bonos y que no me podían dar 
porque perdió plata, que no me lo van a pagar. 

Le contesté una carta más técnica, me asesoré porque si me estaba 
contestando la vicepresidente jurídica, le contestamos diciéndole que no 
estábamos de acuerdo con la respuesta que me daba, que se mirara en el 
contrato, todo listo, pero igual no pasó de ahí, esto era en mayo que salió 
otra vez la convocatoria para la siguiente negociación de Avon que era de 
196 mil celulares, pero se puede ir aproximadamente hasta 250." 

A juicio del Tribunal y teniendo claro que, según lo expresado por la perito, 
no hay registro en la contabilidad de K-CELULAR del pago de tales bonos 
sodexho, se concluye que los 323 millones fueron pagados a Astrid Vélez en 
su calidad de vendedora o fuerza de ventas y que, a pesar de lo establecido 
en la comunicación antedicha, tal pago no fue realizado a la parte 
convocante en su condición de agente o distribuidora. En este sentido debe 
anotarse que la obligación de COMCEL respecto del pago de los incentivos a 
la fuerza de ventas subsiste aunque no será abordada en el presente laudo 
por las razones que se pasan a exponer posteriormente. 
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Ahora bien, en las aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial, la 
perito señaló, con base en el contrato laboral a término laboral a término 
indefinido No. 5728980 y algunas de sus cláusulas, que si el Honorable 
Tribunal considera que la tipificación de la venta generó la causación de los 
incentivos en bonos Sodexho pass, "es evidente que la realización exitosa de 
la operación de venta genera un compromiso de K-CELULAR con la señora 
Vélez". 

Teniendo claras las consideraciones presentadas por la señora perito, el 
Tribunal encuentra ilustrativo referir algunos pronunciamientos que han sido 
proferidos por Tribunales Arbitrales con ocasión del estudio de casos 
similares, los cuales, han anotado sobre las bonificaciones por concepto de 
bonos Sodexho pass 

"En criterio de este Tribunal, esta invocación no es acertada, pues se refiere 
a una remuneración pactada, no importa el nombre que se le otorgue, 
mientras que las bonificaciones, no hacen parte de la remuneración, son 
actos de liberalidad de la convocada que puede otorgar cuando estime 
conveniente y necesario hacerlo. 

Del texto de las distintas circulares que contemplaban bonificaciones por 
recaudo y cumplimiento de metas, no puede deducirse, como lo afirma la 
Convocante, que existiera una permanencia de las mismas, por el contrario, 
las condiciones de cada una son diferentes y obedecen a conceptos 
distintos, la frecuencia no es definida y permanente durante los años. 
Estas bonificaciones no solo eran en dinero, sino que podían incorporar 
condonación de sanciones, como es el caso de la circular GSD-2005-
383687, en la cual se estableció que: "Adicionalmente, a los distribuidores 
que lleguen a un cumplimiento mayor del 100% de la cuota asignada en 
todos los productos para el mes de septiembre de 2005, se le pagarán las 
comisiones no generadas del mes de junio por no legalizar dentro de los 
tiempos establecidos por Cornee/." (folio 93 cuaderno de pruebas No. 11 ). 

( .. .) 

En relación con las bonificaciones representadas en bonos Sodexho 
Pass, estas se otorgaban como premio a la fuerza de venta, y no al 
agente, según se desprende de la circular GDS-2004-639758 que obra a 
folios 86 y 87 cuaderno de pruebas No. 11. 
Visto lo anterior, al no ser parte de la remuneración pactada entre las 
partes, y ser ingresos esporádicos que dependían de la voluntad de la 
convocada, el Tribunal no tendrá en cuenta estos conceptos para la 
liquidación de la cesantía comercial". 39 (Negrilla fuera del texto original) 

Por otro lado, en Laudo arbitral proferido el 9 de junio de 2011 se señala: 

"Ahora bien, para efectos del cálculo de dicha prestación el Tribunal 
considera que los rubros integrantes de la base para fijar la cesantía 
comercial corresponden a la totalidad de los ingresos recibidos por la 
Convocante, salvo los bonos Sodexho Pass, como quiera que estos 

39 Laudo Arbitral. COLCELL - COMCEL 30 de abril de 2009. 

117 



e 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000118 

últimos no entraron al patrimonio de Globaltronics. En cuanto a los 
denominados "seNicios verticales" no existe prueba de ingreso por dicho 
concepto".4º (Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con estos laudos, queda claro que las bonificaciones no hacen 
parte de la remuneración, pues son consideradas meros "actos de 
liberalidad" que pueden otorgarse cuando se estime conveniente y necesario 
hacerlo. Ahora bien, con relación a las bonificaciones representadas en 
bonos Sodexho pass, el primer laudo aclara que tales concesiones se 
otorgaban como premio a la fuerza de ventas y no al agente. Finalmente, los 
dos pronunciamientos coinciden en afirmar que, en la medida en que los 
incentivos en bonos Sodexho no son parte de la remuneración pactada entre 
las partes, tales rubros no deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de 
la cesantía comercial. Este último aspecto será retomado posteriormente al 
momento de calcular el valor de la cesantía comercial; no obstante, para 
efectos de este acápite es posible señalar que los incentivos analizados en 
esta sección han sido considerados como actos que dependen 
exclusivamente de la voluntad de quien los otorga y que los mismos han sido 
entendidos como "premios" dirigidos a la fuerza de ventas. 

Pues bien, de conformidad con las anteriores elementos, el Tribunal 
considera preciso aclarar, de manera previa, los siguientes aspectos: 

• No resulta viable apoyarse en los correos electrónicos referidos por la 
parte convocante teniendo en cuenta que no se logró comprobar su envío y 
recepción y que la parte convocada no reconoció su contenido en la 
contestación de la demanda. 

• El argumento de la parte convocada según el cual "la venta para la 
reventa no genera el pago de incentivos porque es una venta propia de K
CELULAR" no tiene lugar teniendo en cuenta que el mismo contenido de la 
circular -o de las circulares que, en cuanto a bonos Sodexho pass, resulten 
aplicables de acuerdo al momento de celebración de la venta- menciona que 
habrá lugar a los bonos Sodexho "por cada Kit vendido" siempre que el 
distribuidor al que pertenezca el vendedor cumpla la cuota. En otras 
palabras, era indispensable la existencia del distribuidor para el otorgamiento 
de los incentivos a la fuerza de ventas, distribución que, de conformidad con 
la explicación extendida por la parte convocada, implica la venta para la 
reventa. 

Así las cosas, resulta, además de contradictorio, inviable el planteamiento de 
COMCEL pues precisamente los incentivos estaban destinados a la fuerza 
de ventas de distribuidores. Por lo demás, debe anotarse que la parte 
convocada no allegó medios de prueba para fundamentar su planteamiento. 

• Tomando en consideración lo señalado en la página 35 de las 
aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial según la cual "es 
indispensable que el Honorable Tribunal determine cuál de los documentos 
expedidos por diferentes entidades constituye una condición necesaria y 
suficiente para tipificar unívocamente el acto de VENTA", el Tribunal 
considera esencial definir que fue a través de la expedición de la orden de 

40 Laudo Arbitral. GLOBAL TRONICS DE COLOMBIA S.A. - COMCEL. 9 de junio de 2011. 
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compra No. 36094 expedida por K-CELULAR a COMCEL, con la que se 
tipificó la venta que daría lugar a la aplicación de la circular que se 
encontraba vigente. 

• En este sentido, debe recordarse que la Circular vigente para ese 
momento, esto es, la GSD 2008-370990-3 del 4 de diciembre de 2008 que 
tenía efectos hasta el 31 de enero de ese mes, supedita la adquisición de los 
bonos sodexho a la venta de los KITS PREPAGO por parte de los 
vendedores que, además, debían hacer parte de un distribuidor que 
cumpliera la cuota. En efecto, la Circular señala: "Y en Prepago ... puedes 
ganar $3. 000 en bonos sodexho, por cada Kit vendido en Diciembre, si el 
Distribuidor al que perteneces cumple la cuota ... ". 

Pues bien, del texto de la circular queda claro que el requisito o evento 
generador del incentivo era la venta del KIT por parte de la fuerza de ventas. 

Teniendo claro lo anterior, el Tribunal concluye que si bien es cierto que, de 
acuerdo con los elementos probatorios allegados, COMCEL no tuvo vínculo 
jurídico alguno con las personas naturales vinculadas con la convocante y no 
existe registro contable de que la parte demandada le haya pagado 
directamente a la fuerza de ventas de K-CELULAR suma alguna ni en dinero 
ni en bonos Sodexho. También es cierto que, desde el punto de vista 
contable, tampoco aparecen registrados ingresos a favor de K-CELULAR por 
concepto de tales bonos. Sin embargo, acá debe anotarse que, de acuerdo a 
lo establecido previamente, el Tribunal concluye que el pago de los 323 
millones de pesos por parte de COMCEL fue efectuado directamente a la 
señora Vélez como vendedora de K-CELULAR, esto es, como parte de la 
fuerza de ventas, lo que excluye que el referido haya sido realizado a favor 
de la convocante. 

En este sentido, es menester admitir que si bien en el peritazgo se reconoce 
"un compromiso" de K-CELULAR con la señora Astrid Vélez en virtud del 
contrato laboral a término indefinido correspondiente, compromiso que, a 
juicio de la parte convocante, se encuentra respaldado con una cuenta de 
cobro y una certificación contable, la señora perito no logró verificar el 
mecanismo mediante el cual la parte convocante distribuía los bonos 
Sodexho pass entre los vendedores de la fuerza de ventas, pagos entre los 
cuales pudieron haberse incluido los realizados a favor de Astrid Vélez, 
hecho que correspondía demostrar o desvirtuar a la convocante. 

En este orden de ideas, se considera esencial anotar que quien tenia la 
legitimación en la causa para reclamar los incentivos analizados en este 
acápite era la vendedora que gestionó tal negocio y no la empresa de la que 
tal vendedora hacia parte. Por lo tanto, el Tribunal concluye que la parte 
convocada carece de la aptitud o facultad para reclamar cualquier suma por 
este concepto, pues, de acuerdo con lo establecido precedentemente, la 
relación material y procesal para la reclamación de los incentivos de bonos 
Sodexho pass existe respecto de la fuerza de ventas y no del agente. Por lo 
demás, el Tribunal encuentra que estas dos condiciones, de agente y de 
vendedora, no son asimilables para estos efectos, a partir de lo cual, el 
cálculo realizado por la señora perito en la página 36 del dictamen no resulta 
aplicable a este asunto, lo que no implica que COMCEL no tenga una 
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obligación a cargo de la fuerza de ventas que, sin embargo, no será materia 
de pronunciamiento por este Tribunal por que escapa a su competencia. 

Ahora bien, con relación a la segunda excepción presentada por la parte 
convocada, según la cual, no existe competencia del Tribunal de 
Arbitramento para conocer las pretensiones de la convocante con relación al 
pago de incentivos previstos en la Circular GSD-2008-370990-3 del 4 de 
diciembre de 2008, el Tribunal no acoge esta excepción, teniendo en cuenta 
que la causa generadora de la Circular expedida por Comcel es el contrato 
de Agencia suscrito por las partes. 

Sobre la segunda parte de la excepción, es decir la falta de legitimación, 
esta se encuentra probada y así se declarará por parte del Tribunal. 

OTRAS CIRCULARES VIGENTES. 

De conformidad con lo establecido por la señora perito en la página 55 del 
dictamen, para la orden de compra No. 36094 del 17 de diciembre de 2008, 
estaban vigentes las siguientes circulares: 

• GSD-2008-364614-5 del 1 de diciembre de 2008 en la que se indican 
las condiciones de venta de los KIT TWINKLE SAMSUNG para el público, 
precio de venta con IVA y precio de venta distribuidor. 

• GSD 2008-367383 del 2 de diciembre de 2008 en la que se regulan 
los incentivos de motos y televisores. 

La primera de las circulares contiene algunas condiciones de venta, así como 
el listado de algunos precios de venta para el público. La segunda circular 
hace referencia a unos incentivos referidos as motos y televisores. Pues 
bien, la señora perito hace referencia a la segunda de las circulares en los 
siguientes términos: 

"De conformidad con la circular GSD 2008-367383 del 2 de diciembre de 
2008, COMCEL y SAMSUNG premiarían a los 9 Distribuidores (3 por cada 
grupo), que a nivel nacional sobre cumplan la cuota asignada por Cornee/ en 
POSTPAGO y KIT a partir del 1 al 31 de Diciembre de 2008 y que más 
equipos SAMSUNG haya activado, con 3 motos y televisores LCD de 32"." 

A partir del aparte del peritazgo, es viable concluir que la circular está dirigida 
a los distribuidores. Sin embargo, el Tribunal encuentra pertinente revisar el 
contenido de la circular referida que contiene el siguiente texto: 

"COMCEL y SAMSUNG premiarán a los 9 Distribuidores (3 por cada grupo), 
que a nivel nacional sobre cumplan la cuota asignada por Cornee/ en 
POSTPAGO y KIT a partir del 1 al 31 de Diciembre de 2008 y que más 
equipos SAMSUNG hayan activado 

PARA PARTICIPAR LOS DISTRIBUIDORES DEBEN HACER MÍNIMO EL 
20% DE LAS VENTAS CON EQUIPOS SAMSUNG 

Los Distribuidores serán divididos en 3 GRUPOS de acuerdo a sus cuotas 
mensuales a nivel nacional así: 
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(. . .) 

A los 3 primeros distribuidores de cada grupo que cumplan con las 
condiciones y que tengan el mayor sobre cumplimiento de la meta, se les 
entregarán (3) MOTOS para su fuerza de ventas, además de Televisores 
LCD 32", así: 

(. . .)" 

Conforme con lo establecido en la circular, queda claro que aunque los 
"premios" están dirigidos a los distribuidores, estos deben ser entregados a la 
fuerza de ventas. En este sentido, existe una diferencia con relación a la 
primera de las circulares, esto es, la que regula lo concerniente a los bonos 
Sodexho pass, pues en esta sí se establece de manera expresa que, si bien 
las motos y televisores van a tener un destinatario especial, tales "premios" 
están dirigidos a los distribuidores y no a la fuerza de ventas, por lo cual, es 
viable concluir que, en este caso, la relación jurídica que se crea a partir de la 
circular analizada es entre COMCEL y K-CELULAR. 

Por otra parte, es posible concluir que el hecho generador del incentivo 
requería el cumplimiento de tres requisitos a saber: (i) el cumplimiento de la 
cuota asignada por COMCEL al distribuidor, (ii) la activación de la mayor 
cantidad de equipos SAMSUNG y (iii) la venta de un mínimo de 20% de las 
ventas con equipos SAMSUNG. Pues bien, de acuerdo al texto transcrito, la 
totalidad de los requisitos estaban dirigidos a los distribuidores. 

Así las cosas el Tribunal, de acuerdo con las reflexiones previas, considera 
que hay lugar al reconocimiento de estos incentivos en los términos 
calculados por la señora perito en la Tabla 1.29 del dictamen (página 57), y 
en consecuencia existe un incumplimiento de esta obligación contractual a 
cargo de COMCEL y a favor de K-CELULAR en su agente. 

En este sentido, no prospera la segunda excepción presentada por la parte 
convocada según la cual no existe competencia del Tribunal de Arbitramento 
para conocer las pretensiones de la convocante con relación al pago de 
incentivos previstos en la Circular GSD-2008-370990-3 del 4 de diciembre de 
2008. 

Por lo demás, debe recordarse que, tal y como se explicó en el capítulo 
atinente a los bonos Sodexho, otros Tribunales Arbitrales han entendido las 
bonificaciones, en términos generales, como simples concesiones de 
liberalidad del agenciado que, en ese sentido, no deben ser tenidas en 
cuenta al momento de liquidar el valor de la cesantía comercial. Este asunto 
será abordado de manera detallada en un acápite posterior. 

SEGUNDO NEGOCIO AVON 

PRETENSION DECIMATERCERA: Declarar que COMCEL S.A., incumplió la 
agencia comercial por no haber reconocido ni pagado el descuento a que 
tenía derecho la convocante, producto de la negociación de los 207.000 Kits 
prepago de COMCEL a que se refieren las órdenes de compra No. 
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20085100 de agosto 25 de 2009 y No. 2013917 de noviembre 26 de 2009 
emitidas por Avon. 
La parte convocante presenta los siguientes argumentos para justificar el 
derecho al descuento que no le fue reconocido por COMCEL a K-CELULAR 
con ocasión de la venta de 207.000 KITS PREPAGO: 

• El valor del KIT PREPAGO comprende tanto el valor del equipo como 
el valor de la SIM CARD y unos minutos precargados en tiempo al aire. 
• Está probado que K-CELULAR tenía derecho a recibir un margen de 
utilidad de $5.200 pesos por cada uno de los 207.000 KITS PREPAGO. 
• Fue COMCEL quien decidió facturar directamente a AVON los 
207.000 KITS PREPAGO. 
• K-CELULAR, en su calidad de agente comercial, promocionó, 
suscribió y ejecutó la venta de 207.000 KITS PREPAGO y, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1322 del Código de Comercio, por el hecho de que 
haya sido COMCEL quien facturó a AVON, no se diluye la remuneración. 
• K-CELULAR como parte de las utilidades que obtenía de la ejecución 
del Contrato 840 de 1998, tenía derecho a recibir, según el precio que se 
otorgaba al cliente final, una suma dineraria sobre cada KIT PREPAGO 
comercializado. 

Para soportar estos argumentos, la Convocante se apoya en los testimonios 
de Erika Marcela Pérez, Rogelio E. Horna, Sandra Patricia Rodríguez, Astrid 
Vélez y Mónica Gómez, en las aclaraciones y complementaciones al informe 
pericial (página 26) y en el correo electrónico del 22 de septiembre de 2009 
de K-CELULAR a COMCEL. 

COMCEL, por su parte, señala que los descuentos que pretende K
CELULAR le sean reconocidos y pagados no lo pueden ser. Para efectos de 
fundamentar su tesis, la parte convocada hace referencia al dictamen, 
especialmente en lo que concierne a la definición de la señora perito del 
"descuento", objeto de estudio de este acápite, también denominado 
"comisión anticipada". 

En primer lugar el Tribunal precisa que con base en lo establecido en el 
dictamen pericial (página 36) las circulares vigentes en lo que atañe a los 
bonos Sodexho Pass eran la 2009-GSDI01-S809500-4 (noviembre 18/09) y 
la 2009-GSDI01-S818645 (diciembre 03/09). 

Pues bien, el Tribunal encuentra preciso reiterar que, tal y como lo manifestó 
previamente, coincide con la parte convocante cuando ésta afirma que el 
valor del Kit Prepago comprende tanto el valor del equipo como el valor de la 
Sim Card y unos minutos precargados en tiempo al aire. Sin embargo, 
encuentra que la prosperidad de la pretensión décima tercera no está 
relacionada con la noción de KIT y su alcance, sino que más bien tiene que 
ver con el concepto de remuneración y, de manera particular, está 
relacionada con la definición de si el aludido descuento hace parte o no de tal 
remuneración de K-CELULAR, en su condición de agente de COMCEL, en el 
marco de este negocio. 

Para estos efectos, el Tribunal verificó los elementos probatorios, respecto de 
los cuales encontró esencial el análisis realizado por la señora perito a 
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propósito de la naturaleza del "descuento o comisión anticipada". En efecto, 
en el dictamen se señaló con relación a este importante asunto: 

"Numeral i) 

Como se puede inferir de la respuesta de la cuestión primera del presente 
cuestionario, para la señora Perito este descuento es un descuento comercial 
o "descuento sobre el precio de venta al público" concedido al distribuidor. 

Efectivamente, cuando K-CELULAR hace un pedido de kits prepago, que 
casi siempre por política comercial es cercano a la realización de la 
transacción con el potencial suscriptor del servicio de telefonía móvil, bien 
sea por las políticas de inventarios o por la volatilidad de los precios de venta 
al público derivados de la agresiva estrategia comercial de los proveedores 
de telefonía móvil en el país, siempre expide una factura de compraventa a 
K-CELULAR, en los términos similares a los ilustrados en el Gráfico 1.4. 

(. . .) 

Del Gráfico 1.5 se infiere que COMCEL registra el descuento como un menor 
ingreso en la cuenta 4145959003 (posición 2 del registro contable), con lo 
cual se tipifica como un descuento comercial tradicional. Esta aseveración 
se confirma con el hecho de que el /VA por pagar, así como la auto-retención 
de esta transacción se calcula sobre el valor descontado de los kits sumado 
al valor bruto de las SIM CAROS. (11) 

(11): En términos generales, cuando una empresa realiza un descuento 
comercial y que figura en la factura, dicho descuento no forma parte de la 
base gravable sobre la cual se aplica el impuesto a las ventas. En el caso del 
descuento comercial, el descuento sí se incluye en la base para el cálculo del 
/VA, según lo plantea el artículo 454 del estatuto tributario: 

ARTICULO 454. LOS DESCUENTOS EFECTIVOS NO INTEGRAN LA BASE 
GRAVABLE. No forman parte de la base gravable los descuentos efectivos 
que consten en la factura o documento equivalente, siempre y cuando no 
estén sujetos a ninguna condición y resulten normales según la costumbre 
comercial; tampoco la integran el valor de los empaques y envases cuando 
en virtud de convenios o costumbres comerciales sean materia de 
devolución. (Cursiva fuera de texto) 

Por otro lado, en la contabilidad de K-CELULAR, esta factura de 
compraventa se registra mediante la dinámica que se ilustra en la Tabla 1.38. 

(. . .) 

De la tabla 1.15 se infiere que K-CELULAR ingresa tanto los kits como las 
SIM cards al valor descontado, sobre estos valores hace las provisiones de 
impuestos y logra el equilibrio creando una cuenta por pagar a su proveedor 
por el valor correspondiente a COMCEL. 

Con estas precisiones, se puede afirmar que para los fines de la 
presente cuestión, el descuento otorgado por COMCEL a K-CELULAR 
se refleja en las partes involucradas en el presente proceso arbitral 
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como un menor costo para la convocante y un menor ingreso para la 
convocada, todo esto bajo el entendido, que el hecho cierto que permite 
imputar ese descuento es la transacción comercial de compraventa. 

Por consiguiente, este dictamen se aparta de la consideración del 
apoderado de la parte convocante de referirse a un descuento 
comercial efectivo como una "utilidad a título de descuento (o comisión 
anticipada) en la venta de kits prepago". (Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con lo expuesto por la señora perito, el descuento otorgado por 
COMCEL a K-CELULAR se refleja como "un menor costo para la convocante 
y un menor ingreso para la convocada", bajo el entendido de que el hecho 
cierto que genera el efecto de imputar tal descuento es la transacción 
comercial de compraventa. En estos términos, el informe pericial señala, de 
manera vehemente, que se aparta de la consideración del apoderado de K
CELULAR en el sentido de mencionar que el descuento comercial efectivo es 
una "utilidad a título de descuento (o comisión anticipada)" en la venta de 
KITS PREPAGO. 

Ahora bien, el Tribunal encuentra probada la gestión de promoción e 
intermediación comercial que llevó a cabo K-CELULAR en desarrollo de este 
segundo negocio. Para estos efectos, se apoya en el testimonio de Sandra 
Patricia Rodríguez Gómez, encargada de hacer las compras de premios e 
incentivos para toda la fuerza de ventas en el Clúster Andino, AVON 
Colombia, Perú y Ecuador, quien manifiesta en la diligencia de testimonio: 

"Nuevamente nos sentamos con Cornee/ y Latin.com a hacer otra 
negociación en la que se acordó que el que nos atendía nuevamente era 
Latin.com, pero al que le montábamos la orden de compra era a Cornee/, 
problema por tema de grandes contribuyentes, no sé, no tengo mucho 
conocimiento del caso." 

En el mismo sentido, José Orlando Peralta Tocarruncho, Director de 
Operaciones de COMCEL señala en la diligencia correspondiente: 

"DR. SALAZAR: Usted manifestó que tuvo conocimiento de los negocios que 
celebró Latincom con Avon, qué nos puede contar de esos negocios que 
celebró Laticom con Avon? 

SR. PERALTA: Con Avon tengo presente un negocio grande que se hizo, el 
negocio que hizo Laticom con Avon fue venderle un volumen grande de kit, lo 
que él vino y nos presentó a nosotros es mire tenemos este negocio con 
Avon, es una gran empresa apóyeme Cornee/, el primer apoyo que se le dio 
que me consta es que le dimos el cupo de crédito de él era grande y el de 
Avon era gigante, le dimos un cupo de crédito adicional para ese negocio fue 
la primera parte, lo segundo es que yo hablé con la representante legal de 
ese entonces que era la señora Astrid Vélez y le dije mire usted no tiene 
infraestructura para tener esa cantidad de equipos en su poder, usted se 
expone a que mientras usted pide los equipos, o sea se hace el 
procedimiento normal que vaya recoja los equipos, guárdelos en las 
bodegas, preactívelos, aliste/os y entrégueselos al cliente, había un 
altísimo riesgo de que los robaran porque ella no estaba acostumbrada 
a mover ese volumen tan grande de equipos. 
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Qué fue lo que hicimos nosotros en operaciones para apoyar todo ese 
negocio? Nosotros al interior de nuestras bodegas separamos unas bodegas 
sólo para el producto del negocio de Avon, también dijimos pobre Astrid no 
va a tener cómo preactivar eso de meterse al sistema uno por uno a hacerlo, 
entonces nosotros se los preactivamos en activaciones y también nosotros 
se los alistamos y para evitar el riesgo nosotros fuimos y se los entregamos a 
Avon, es decir con un negocio atípico al que les describí hace poco que un 
distribuidor hace cuando compra un prepago común y corriente." (Negrilla 
fuera del texto original) 

Teniendo clara la naturaleza del descuento y, de manera particular, el evento 
generador del mismo, que, como se mencionó previamente, es la transacción 
comercial de compraventa, el Tribunal encuentra necesario determinar si la 
gestión de promoción e intermediación comercial que K-CELULAR 
efectivamente llevó a cabo en la realización de este segundo negocio, de 
conformidad con las declaraciones transcritas, corresponde o no a una 
transacción comercial de compraventa o si, en su defecto, puede ser 
asimilada a una operación de esta naturaleza. 

Lo primero es aclarar que la transacción comercial de compraventa se realizó 
directamente entre COMCEL y AVON. Así se puede verificar de acuerdo con 
las órdenes de compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 y No. 2013917 de 
noviembre 26 de 2009 emitidas por AVON y con las facturas emitidas por 
COMCEL. 

Pues bien, el Tribunal considera que la gestión desarrollada por la parte 
convocante no corresponde, y tampoco puede ser asimilada, a una 
transacción de compraventa en la medida en que, tal y como quedó 
demostrado a partir de los testimonios transcritos, la compraventa de los 
207.000 KITS PREPAGO se celebró, de manera directa, entre el operador de 
telefonía celular y AVON por unas razones particulares que merecen ser 
evaluadas, lo que no obsta para que el negocio materia de este acápite esté 
en el marco del contrato de agencia sub iudice. 

En efecto, el funcionario de COMCEL admite que las razones que motivaron 
que la operación se llevara a cabo de esa manera y no de la forma en que se 
desarrolló el primer negocio, tuvieron que ver con la capacidad de asunción 
de riesgos que tenía K-CELULAR para ese momento. En ese sentido, la 
parte convocada encontró estratégicamente conveniente no trasladar la 
totalidad de los riesgos relacionados con los KITS a la parte convocante y 
entregar los mismos al cliente final, facturándolos a AVON en las condiciones 
previamente descritas. Esto último no quiere decir que en el primer negocio 
COMCEL haya trasladado a K-CELULAR la totalidad de los riesgos 
relacionados con la comercialización de los 40.000 KITS PREPAGO, pues, 
tal y como quedo expuesto en la parte inicial de este laudo, fue la compañía 
operadora de telefonía celular quien, en el marco de un contrato de agencia, 
asumió los riesgos de la actividad del agente, en la medida en que es la parte 
convocada quien presta el servicio y quien recibe los beneficios derivados de 
la prestación de dicho servicio. Sin embargo, existen otro tipo de 
contingencias que están relacionadas con la labor misma del agente y con 
aspectos muy particulares del negocio, como son en este caso, las 
contingencias derivadas de actividades, que el señor José Orlando Peralta 
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Tocarruncho, Director de Operaciones de COMCEL, describe como "recoger 
los equipos, guardarlos en las bodegas, preactivarlos, alistarlos y entregarlos 
al cliente", de los cuales se derivan unos beneficios particulares, que en esta 
situación corresponden a un descuento que, evidentemente, en el primer 
negocio, a diferencia de esta segunda operación, sí hace parte de la 
remuneración. 

De conformidad con lo anterior, no resulta lógico que, a pesar de que K
CELULAR no hubiera asumido tales eventualidades, tenga derecho al 
descuento o "menor costo" que se deriva de la asunción de los mismos. Por 
lo demás, debe mencionarse que existen otros testimonios que ratifican que 
el descuento se daba cuando había una compraventa y una facturación por 
parte del distribuidor, y que, además, éste tenía derecho a otras comisiones 
relacionadas con hechos generadores diferentes que remuneraban su 
gestión aunque la venta se hubiera celebrado directamente con la compañía 
agenciada. En efecto, Erika Marcela Pérez Rueda, Coordinadora de 
Distribución de COMCEL, señala en su testimonio: 

"DR. SALAZAR: Nos quisiera ampliar un poco, ¿cómo operaba el descuento 
del distribuidor, en qué consistió, quién lo dio, quién lo asumió? 

SRA. PÉREZ: Claro que sí, el distribuidor cuando le va a comprar un equipo 
kit a Cornee/ tiene un descuento inicial dependiendo el rango del valor del 
equipo, varía dependiendo el costo final de equipo, ese descuento el 
distribuidor lo asumió para que el valor total a Avon fuera menor, ese fue uno 
de los descuentos que se asumió por parte del distribuidor el descuento 
inicial, que es "fa ganancia inicial que tiene el distribuidor" cuando compra 
un kit a Comcel. 

El otro descuento es el fondo coop, Cornee/ le da a cada distribuidor una 
plata que es un fondo común que tiene una vigencia de dos meses para que 
sea utilizada en acciones comerciales, ese fondo normalmente se utiliza para 
eventos, plus de ventas, pero en ese momento se le autorizó al distribuidor 
utilizar ese fondo para aplicarlo también al descuento que se le iba a dar final 
a Avon. El otro descuento lo hizo directamente Cornee/. 

(. . .) 

DR. ZEA: ¿Cuáles son los diferentes ítems o rubros que integran la utilidad 
que un llamado distribuidor recibe al comercializar un kit prepago? 

SRA. PÉREZ: La primera ganancia sería el descuento inicial, también 
existe la comisión que se le paga al distribuidor cuando el equipo está 
legalizado, cuando está en cliente, cuando hizo primera llamada, está la 
comisión buena venta o permanencia que es al sexto mes, esos son los 
tres rubros fijos, por decirlo de alguna manera, que están establecidos 
en una carta de comisiones." (Negrilla fuera del texto original) 

En el mismo sentido, se pronuncia Andrés Carlesimo Rey, Director de 
Servicios de Valor Agregado en COMCEL cuando menciona: 

"DR. SALAZAR: ¿Cómo era la comisión que se le pagaba a Latin.com? 
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SR. CARLESIMO: Latin.com recibe una comisión por legalizar el kit o la 
línea, una vez que la vende, el distribuidor recibe un dinero por esa 
legalización que básicamente es una bonificación más que una comisión por 
legalizarla; legalizarla qué quiere decir, que esa línea está a nombre de 
Andres Carlesimo por decir algo, con cédula tal y con unos datos 
demográficos; adicionalmente en et momento de ta venta et distribuidor 
recibe un descuento, por decir algo el kit tiene un precio de venta al 
público de $50 mil y el distribuidor to compra en Comce/ a $42 mil, no 
recuerdo tos valores exactos, ahí hay un descuento también. 

Básicamente en esa remuneración que recibe el distribuidor hay primero un 
descuento y después por la legalización del kit recibe otra bonificación, así es 
como se paga el kit." (Negrilla fuera del texto original) 

Así mismo, Astríd Alicia Vélez Henao, ex gerente general de K-CELULAR, 
señala sobre los beneficios, ingresos y comisiones que recibía la parte 
convocante: 

"DR. ZEA: Frente al tema de los kits prepago, quiero que nos ilustre a todos 
los presentes sobre qué beneficios, qué ingresos, qué comisiones recibía 
Latin.com por la comercialización de los kits prepago y en qué momentos se 
daban esas comisiones? 

SRA. VELEZ: Había un valor que se establecía de acuerdo al valor de los 
teléfonos, por decir algo un teléfono de cero pesos a $29 mil o $35 mil eran 
$5. 200 de descuento cuando se tos despachaban o se los iban a facturar 
a uno. 

Luego recibíamos un pago de $12.500 por legalización y luego había un 
bono de $5. 000 por permanencia durante 6 meses, a los 6 meses si el cliente 
estaba consumiendo le daban a uno un bono de permanencia y así se 
construía la comisión del cliente." (Negrilla fuera del texto original) 

Este últímo testimonio resulta especialmente ilustrativo, pues reconoce que el 
descuento se establecía de acuerdo al valor de los teléfonos "cuando se los 
despachaban o se los iban a facturar a uno". Pues bien, en este caso los 
207.000 KITS PREPAGO ni se despacharon ni se facturaron a K-CELULAR, 
a partir de lo cual es viable concluir que no hay lugar a la causación del 
estudiado descuento. En este orden de ideas, es menester anotar que no hay 
lugar a la aplicación del artículo 1322 del Código de Comercio pues, como se 
vio, tal descuento no hacía parte de la remuneración teniendo en cuenta las 
condiciones particulares en las que se dio el denominado segundo negocio. 

Así las cosas, no prospera la pretensión décima tercera y, en su lugar, se 
acoge la excepción décima quinta ("COMCEL no ha incumplido ninguna de 
las obligaciones que asumió para con la convocante en virtud del contrato de 
distribución no. 840 de 1998') propuesta por la parte convocada en lo que 
concierne a la materia estudiada en esta sección. 

PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL Declarar que COMCEL S.A., 
incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no haber liquidado y por no haberle 
pagado oportunamente a LA CONVOCANTE los incentivos causados con la 
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venta de los 180.000 Kits prepago de COMCEL a que se refiere la orden de 
compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 emitidas por AVON. 

La parte convocante en la pretensión decima cuarta principal, reclama el 
reconocimiento de incentivos con ocasión de la venta de 180.000 KITS 
PREPAGO gestionada a mediados de 2009. K-CELULAR entonces trae a 
colación los siguientes argumentos para justificar su solicitud: 

• COMCEL no le pagó a K-CELULAR los incentivos por cumplimiento de 
metas que se causaron con la venta de 180.000 KITS PREPAGO cuando la 
circular estaba vigente. 
• K-CELULAR gestionó la venta de 180.000 KITS PREPAGO ante 
AVON, emitió la oferta, suscribió la póliza de cumplimiento, activó los KITS 
PREPAGO en la red de COMCEL, creó un cal/ center para servicios de 
posventa y se encargó de la logística relativa a la suscripción y cumplimiento 
del contrato. 
• El hecho de que COMCEL haya suministrado directamente los 
teléfonos móviles no desnaturaliza el contrato de agencia pues el suministro 
es un elemento accidental. 
• Las partes pactaron que K-CELULAR recibiría los beneficios 
económicos que usualmente recibían sobre cualquier comercialización de un 
KIT PREPAGO. 
• COMCEL pagó sobre los 180.000 KITS PREPAGO la comisión por 
legalización y la comisión por permanencia, por lo que debería haber lugar al 
pago de incentivos, pues estos hacen parte de los beneficios económicos 
que usualmente se reciben por comercialización de un KIT PREPAGO. 
• K-CELULAR superó con creces el 111 % de cumplimiento de tal 
manera que K-CELULAR tiene derecho a los beneficios máximos estipulados 
en la circular, causados a título de "efectivo" y "arriendo puntos". 

K-CELULAR fundamenta sus argumentos en la Circular GSD 2009-246379 
del agosto 4 de 2009 (incentivos por cumplimiento de metas), las órdenes de 
compra No. 2008510 y 2013917, la oferta de venta del 27 de agosto de 
2009, la póliza de seguro No. 05CU042596 suscrita por K-CELULAR, los 
correos electrónicos del 13 de agosto de 2009, el 28 de agosto de 2009 y el 
22 de septiembre de 2009, los testimonios de Sandra Rodríguez y Claudia 
Betancur y en las aclaraciones y complementaciones del dictamen. 

Ahora bien, la Convocada presenta una serie de consideraciones, según la 
cual COMCEL pagó las bonificaciones a las que tenía derecho K-CELULAR 
Para estos efectos, COMCEL hizo referencia a los mismos argumentos 
presentados a propósito de la causación de los incentivos en bonos Sodexho 
pass en desarrollo del primer negocio, para lo cual, trajo a colación, de 
nuevo, los testimonios pertinentes e hizo referencia a la Circular GSD-2009-
246379-10 del 4 de agosto de 2009 y a la Circular GSDI01-50809500-4 del 4 
de noviembre de 2009. 

Así mismo, la parte convocada señaló, en la contestación de la demanda, 
que la venta para la reventa no genera el pago de incentivos y que tales 
corresponden a su fuerza de ventas y no a K-CELULAR, razón por la cual, la 
parte demandante no se encuentra legitimada en la causa para cobrar lo que 
no le pertenece. 
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En los alegatos de conclusión, COMCEL anotó que K-CELULAR no logró 
demostrar que tuviese derecho a los incentivos a que se refiere la Circular 
GSD-2009-39427-141 pues ninguna prueba al respecto se incorporó al 
expediente. Además, mencionó que el peritazgo señala que el concepto de 
bonificación por bonos Sodexho pass no es un ingreso o pago a K-CELULAR 
sino que se trata de beneficios que se conceden a la fuerza de ventas y, 
finalmente, manifestó que en la contabilidad de K-CELULAR jamás se 
registró el ingreso "de un peso" por concepto de tales bonos y que, en esa 
medida, tal rubro no constituyó remuneración alguna a favor de K-CELULAR. 
La convocada no hizo mención alguna a la causación de los incentivos de 
manera general, como sí lo hizo la parte convocante cuando desarrolló la 
parte concerniente a las bonificaciones en el marco de la pretensión décima 
novena. 

El Tribunal analizará la totalidad de las circulares aplicables a las 
transacciones relacionadas con el segundo negocio, teniendo en cuenta que 
el mismo estuvo dividido en una primera operación de 180.000 KITS y en una 
segunda transacción de 27.000 KITS, para un total de 207.000 KITS 
PREPAGO. 

Es necesario aclarar que la pretensión décima cuarta se refiere 
exclusivamente a los incentivos causados con la venta de los 180.000 Kits 
prepago de COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 2008510 de 
agosto 25 de 2009 emitida por AVON; sin embargo, en la pretensión décima 
novena se hace referencia, de manera general, al incumplimiento por parte 
de COMCEL por no haber liquidado y pagado oportunamente la totalidad de 
las comisiones por activación en pospago, comisiones por concepto de 
activación/legalización en prepago, utilidad a titulo de descuento (o comisión 
anticipada) en la venta de Kits Prepago, comisiones por concepto de recaudo 
en Centro de Pago y Servicios, bonificaciones por concepto de Bonos 
Sodexho Pass y otras bonificaciones e incentivos por Cumplimiento de 
Metas. Así las cosas, el Tribunal se ocupará de la totalidad de los incentivos 
aplicables a las dos operaciones ejecutadas en desarrollo del segundo 
negocio, diferenciando, en caso de hallarse preciso, las circulares aplicables 
a uno y otro caso, de conformidad con los elementos probatorios obrantes en 
el expediente. 

BONOS SODEXHO PASS. 

Tal y como fue anticipado, el apoderado de K-CELULAR solicita el 
reconocimiento de estos incentivos en el marco de la pretensión décima 
novena principal. Para estos efectos, hace referencia a dos circulares a 
saber: La GSD-2009-246379-1042 del 4 de agosto de 2009 y la GSDI01-
50809500-4 del 4 de noviembre de 2009. 

41 Esta circular no aplica teniendo en cuenta que las ventas del segundo negocio se 
p,erfeccionaron en agosto y noviembre de 2009 y no en febrero de 2009. 

2 Esta circular otorga el siguiente incentivo a la fuerza de ventas: 
"EN AGOSTO!!!!! BONOS SODEXHO PASS AL VENDEDOR Informamos a toda la Fuerza 
de Ventas que Comcel entregará un Bono Sodexho Pass de $ 5. 000 por cada KIT vendido 
entre el 01 y el 31 de Agosto de 2009, si el Distribuidor al que pertenece el vendedor cumple 
con la cuota de KIT asignada para éste producto en Agosto de 2009 (. . .)". 
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Pues bien, el Tribunal encuentra pertinente reiterar los argumentos 
presentados en el aparte correspondiente al estudio de los bonos Sodexho 
pass en el marco del primer negocio a partir de las consideradas contenidas 
en el dictamen pericial. En efecto, el Tribunal concluyó, con base en la 
experticia decretada y practicada en desarrollo del proceso arbitral: (i) que las 
bonificaciones por concepto de bonos Sodexho iban dirigidas a la fuerza de 
ventas, (ii) que en la contabilidad de K-CELULAR no se encontró evidencia 
que soporte la facturación de K-CELULAR a COMCEL por este concepto, ni 
tampoco que este rubro estuviera incluido en los registros contables que 
soportan las certificaciones de retención en la fuente que expide COMCEL a 
K-CELULAR, (iii) que dentro de los registros contables de K-CELULAR no 
aparecen ingresos por concepto de Bonos Sodexho pass entre 2008 a 2010 
y (iv) que, en este sentido, resulta imposible verificar a través de la 
contabilidad de K-CELULAR la distribución de los bonos a la fuerza de 
ventas. No obstante, la señora perito intentó verificar el procedimiento para la 
distribución de los bonos emitidos por COMCEL como incentivos para la 
fuerza de ventas que le explicó la contadora de K-CELULAR, pero tal 
procedimiento resultó imposible de constatar pues no se pudo acceder a los 
soportes correspondientes. Así las cosas, el dictamen concluye que los 
registros de estos bonos nunca ingresaron a la contabilidad de K-CELULAR 
en la medida en que no eran ingresos propios para la compañía. 

Es menester anotar que tales argumentos resultan perfectamente aplicables 
al examen que nos ocupa en este acápite, en la medida en que el estudio 
adelantado por la señora perito en cuanto a esta materia, abarcó el asunto de 
manera general y no lo delimitó al análisis de las referidas bonificaciones 
generadas en desarrollo de un negocio exclusivo. Así las cosas, el Tribunal 
considera que la tesis según la cual no existe legitimación en la causa para 
solicitar tales incentivos resulta enteramente replicable, en la medida en que 
quien tiene la facultad para reclamar los mismos son los vendedores que 
hacen parte de la fuerza de ventas. 

No obstante lo anterior, debe mencionarse que el análisis de los incentivos 
en bonos Sodexho en el contexto referente al segundo negocio, tiene 
algunos matices que merecen ser estudiados de manera independiente. Sin 
embargo, antes de exponer estas particularidades, debe indicarse que este 
Tribunal, tal y como acontece con otras pretensiones, no se apoyará en los 
correos electrónicos referidos por la parte convocante teniendo en cuenta 
que no se logró comprobar su envío y recepción y que la parte convocada no 
reconoció su contenido en la contestación de la demanda y, así mismo, 
reitera que el argumento de la parte convocada según el cual "la venta para 
la reventa no genera el pago de incentivos porque es una venta propia de K
CELULAR" no tiene lugar por las razones previamente expuestas. 

Ahora bien, entrando en materia, el Tribunal señala que el hecho de que las 
condiciones específicas de las operaciones de compraventa de este segundo 
negocio difieran de las particularidades del primero, en la medida en que, de 
acuerdo con lo explicado en el capítulo anterior, en este caso COMCEL le 
facturó y vendió directamente los KITS PREPAGO a AVON, hace que el 
examen de las bonificaciones de bonos sodexho tenga algunas 
singularidades que fueron tenidas en cuenta por la señora perito al momento 
de emitir su dictamen y las aclaraciones y complementaciones. En efecto, 
además de las consideraciones contenidas en el dictamen pericial que dejan 
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ver que en el segundo negocio los KITS fueron facturados por COMCEL a 
AVON sin intervención de la parte demandante, resulta sumamente ilustrativa 
la respuesta brindada por la señora perito a propósito de la pregunta 1.5 
presentada por el apoderado de K-CELULAR al momento de las aclaraciones 
y complementaciones. Ciertamente, en el documento emitido por la señora 
perito se establece: 

"1.5. Aclaraciones y complementaciones de las respuestas a la décima 
segunda pregunta del cuestionario de la convocante. 

a) ¿Cuáles la cuantía del daño emergente sufrido por K-CELULAR como 
consecuencia del no pago imputable a COMCEL de los Bonos Sodexho Pass 
causados con la venta a AVON de 40.000 Kits Prepago en 2008 y 207.000 
Kits Prepago en 2009? 
(. . .) 

207.000 kits prepago COMCEL-AVON 

Para esta transacción, et Honorable Tribunal ya es consciente que la 
señora Perito ha manifestado ta necesidad de un pronunciamiento 
sobre si una gestión de facilitación de K-CELULAR para lograr una 
transacción exitosa de venta entre COMCEL y AVON COLOMBIA puede 
ser asimilada, a ta luz del Contrato 840 de julio de 1998 como una venta 
directa de kits prepago por parte de K-CELULAR a AVON. 

En diversos apartes del dictamen y de la presente aclaración y 
complementación, la señora Perito ha manifestado que no está claro el 
relacionamiento de una gestión facilitadora con una generadora de 
venta. Sin embargo, respetuosa de la autoridad del Honorable Tribunal la 
señora Perito ratifica que en caso que se defina que las transacciones 
son idénticas, nuevamente se genera la posibilidad del incentivo de 
cumplimiento de metas a través de Bonos Sodexho Pass. (. . .)"(Negrilla fuera 
del texto original) 

En el mismo sentido, resulta preciso referir otro aparte de las aclaraciones y 
complementaciones que menciona, en cuanto a la duda sobre el 
"relacionamiento de una gestión facilitadora con una generadora de venta", lo 
siguiente: 

"En primer lugar, la Tabla 1.19 (Información y liquidación de bonificaciones y 
demás incentivos por cumplimiento de metas y comparación con los pagos 
efectivos) del dictamen pericial se basa en ta realidad económica según ta 
cual ta gestión de facilitación de una venta de COMCEL a AVON no es 
equiparable a una VENTA directa efectuada por K-CELULAR en su 
condición de distribuidor. (. . .)"(Negrilla fuera del texto original) 

De conformidad con este extracto, queda claro que el hecho de que se 
considere que el primer y el segundo negocio no son operaciones idénticas 
pues en el segundo hubo "una gestión facilitadora" que, a juicio del Tribunal, 
no puede ser entendida como una transacción comercial de compraventa, 
permite descartar, de manera inmediata, la posibilidad de reconocer los 
incentivos en bonos sodexho pass. No obstante, de acuerdo con las 
consideraciones presentadas en la parte inicial de este acápite, si en gracia 

131 



Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. tontra COMCEL S.A. 

de discusión se aceptara que se trata de transacciones idénticas, tampoco 
habría lugar al reconocimiento de los incentivos estudiados teniendo en 
cuenta las razones expuestas a propósito del primer negocio. 

En los anteriores términos, queda expuesta la posición del Tribunal y, en este 
sentido, se señala que no hay lugar al reconocimiento de tales bonos por los 
argumentos previamente planteados, especificando que los mismos no se 
causaron pues no se configuró el hecho generador. De acuerdo con lo 
anterior, prospera la excepción décima quinta ("COMCEL no ha incumplido 
ninguna de las obligaciones que asumió para con la convocante en virtud del 
contrato de distribución no. 840 de 1998") en lo concerniente a los bonos 
Sodexho Pass. 

INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS CAUSADOS. 

Tal y como fue anticipado, la pretensión décima cuarta está dirigida al 
reconocimiento de los incentivos causados con la venta de los 180.000 Kits 
prepago de COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 2008510 de 
agosto 25 de 2009 emitidas por AVON y no a las 27.000 KITS PREPAGO 
correspondientes a la orden de compra No. 2013917 del 26 de noviembre de 
2009. En efecto, en la sección G2b2 de los alegatos de conclusión, la parte 
convocante hace referencia a los incentivos causados en la vigencia de la 
Circular GSD-2009-246379 del 4 de agosto de 200943

. Sin embargo, el 
apoderado de COMCEL omite hacer referencia a estos incentivos de manera 
particular, por lo cual, el Tribunal tendrá en cuenta los argumentos 
presentados a propósito de las bonificaciones de manera general planteados 
por la parte demandada. 

En este punto, resulta necesario traer a colación algunas consideraciones 
presentadas por la señora perito en las aclaraciones y complementaciones al 
peritazgo a propósito del tema que nos ocupa, con ocasión de algunas 
preguntas presentadas por el apoderado de K-CELULAR destinadas a 
aclarar detalles de la aplicación de la circular estudiada en este capítulo: 

"En primera instancia, resulta indispensable citar los aspectos clave de la 
circular GSD 2009-246379-9 de agosto 4 de 2009, según la cual se 
determina una escala de bonificación en kit para distribuidores en agosto de 
2009: 

( .. .) 

De esta forma, es evidente que el beneficiario de la circular es un distribuidor 
que para el mes de agosto de 2009 haya cumplido satisfactoriamente una 
meta pre-establecida de ventas en relación con Kits Prepago. Por lo tanto, K
CELULAR constituye un beneficiario directo de las bonificaciones de la 
circular de la referencia, siempre y cuando, en su papel de 
DISTRIBUIDOR haya cumplido con la respectiva meta de ventas. 

(. .. )"(Negrilla fuera del texto original) 

43 Esta Circular regulaba las bonificaciones por cumplimiento vigentes para agosto de 2009, 
que incluía efectivo, "arriendo puntos" y publicidad. 
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Conforme a este extracto, el dictamen concluye que era K-CELULAR el 
beneficiario directo de las bonificaciones de la circular analizada en esta 
sección, con la condición única de que haya cumplido en su calidad de 
distribuidor con la meta de ventas correspondiente. Posteriormente, las 
aclaraciones y complementaciones establecen: 

"(. . .) 

RESPUESTA 

A partir de la aclaración del literal a), /os beneficios derivados de la circular 
de la referencia se destinan a K-CELULAR como distribuidor que cumple una 
meta de ventas, Adicionalmente, se destaca que las labores de K-CELULAR 
como DISTRIBUIDOR están asociadas con el ejercicio de los roles 
establecidos en el objeto del Contrato 840 de 1998, según el cual. 

(. . .) EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a comercializar /os 
productos y servicios y, a realizar las actividades operaciones inherentes a su 
distribución, dentro de éstas, el mercadeo y comercialización, /as cuales 
ejecutará en su propio nombre, por su propia cuenta, con su propia 
organización, personal e infraestructura y con asunción de todos los costos y 
riesgos 

Teniendo en cuenta estos criterios, la señora Perito considera que es 
potestad del Honorable Tribunal determinar si la labor de GESTION de 
soporte de la transacción COMCEL-AVON se asemeja a una VENTA 
efectuada por un DISTRIBUIDOR. 

(. . .) 

En este escenario, el porcentaje de cumplimiento de la meta fue de 17.45%, 
el cual se encuentra por debajo del 65% que constituye el piso de porcentaje 
de cumplimiento para originar los beneficios e incentivos estipulados en la 
circular de la referencia. 

Sin embargo, en el llegado caso que el Honorable Tribunal estipule que 
la gestión de facilitación de K-CELULAR para que la transacción 
COMCEL-AVON por 180.000 kits prepago hubiese tenido lugar, se 
asemeja a una venta por parte de dicho distribuidor, el indicador de 
cumplimiento hubiera sido 163,8 veces la meta predefinida para el mes 
de agosto de 2009. De esta forma, el porcentaje de cumplimiento estaría por 
encima- del 111 %, lo cual implica la generación de los beneficios máximos 
estipulados por la circular de la referencia. 

(. . .) 

RESPUESTA 

En función de la respuesta brindada al literal anterior, se consolidan 
dos escenarios según la decisión del Honorable Tribunal sobre la 
dimensión otorgada a la gestión de facilitación desarrollada por K
CELULAR para una venta de COMCEL, en relación con una venta 
efectiva del primero en su condición de distribuidor. 
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En el primer caso, según el cual el Honorable Tribunal no asigne a la 
gestión de facilitación un papel similar a una venta efectiva, K
CELULAR no sería beneficiaria de ninguno de los incentivos 
establecidos en la circular GSD-2009-246379-9 de agosto 4 de 2009. De 
hecho su porcentaje de cumplimiento hubiera sido apenas de 17,45%, 
muy por debajo de la cuota inferior de generación de incentivos, fijada 
en 65%. 

(. . .) 

RESPUESTA 

En primer lugar, la Tabla 1.19 (Información de liquidación de bonificaciones y 
demás incentivos por cumplimiento de metas y comparación con los pagos 
efectivos) del dictamen pericial se basa en la realidad económica según la 
cual la gestión de facilitación de una venta de COMCEL a A VON no es 
equiparable a una VENTA directa efectuada por K- CELULAR en su 
condición de distribuidor. En consecuencia, la señora perito ratifica que 
los montos estimados en la respuesta brindada en el literal anterior para un 
escenario hipotético alternativo, no están incluidos en la Tabla 1.19. 

Una vez aclarado este aspecto, se recuerda al Honorable Tribunal que el 
dictamen pericial desarrolló dos escenarios para la elaboración de las 
conclusiones que hacen referencia a la primera cuestión planteada por la 
parte convocante. En primer lugar, se consolidó el escenario reflejado en la 
Tabla 1.20 {escenario base} en el que se estima e/ lucro cesante con base en 
la realidad económica de las liquidaciones de las comisiones, bonificaciones 
e incentivos a favor de K-CELULAR. Posteriormente, con base en las 
diferentes consideraciones sujetas a una decisión de tipificación por parte del 
Honorable Tribunal, se consolidó el escenario de la Tabla 1..21. Los 
resultados expresados en esta Tabla, difieren de aquellos de la Tabla 1.20, 
únicamente en tres aspectos los cuales se enumeran a continuación: 

( .. .)" 

De conformidad con los extractos referidos, resulta fundamental la definición, 
por parte del Tribunal, de la naturaleza de la gestión realizada por K
CELULAR en cuanto a los 180.000 KITS PREPAGO. Para estos efectos, el 
Tribunal reitera que, la gestión de intermediación realizada por la parte 
convocante con relación a este segundo negocio, no puede ser asimilada a 
una transacción comercial de compraventa por las razones previamente 
expuestas. 

En este orden de ideas, es imperativo concluir que no hay lugar a la 
aplicación de la Circular GSD-2009-246379 del 4 de agosto de 2009 y, en 
este sentido, no prospera la pretensión décima cuarta principal de la parte 
demandante, por lo que en su lugar, prospera la excepción décima quinta 
(COMCEL no ha incumplido ninguna de las obligaciones que asumió para 
con la convocante en virtud del contrato de distribución No. 840 de 1998) 
propuesta por la parte convocada en lo que concierne a la materia 
examinada en este acápite. 
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INCENTIVOS PARA SER DESTINADOS A PUBLICIDAD. 

El Tribunal encuentra oportuno precisar que a pesar que ni en la demanda, 
ni en la contestación, ni en los alegatos de las partes se hace referencia a 
estos ítems, en la medida en que la pretensión decima novena solicita el 
reconocimiento de todos los incentivos, se abordará lo concerniente a los 
incentivos para ser destinados a publicidad teniendo como parámetro lo 
establecido por la perito en la parte pertinente del dictamen. 

Así las cosas, el Tribunal concluye que no hay lugar al reconocimiento de 
estos incentivos, bajo el entendido que los mismos funcionaban como un 
fondo común en el que COMCEL aportaba una suma al tiempo que K
CELULAR aportaba una suma igual y no como unas bonificaciones atadas al 
cumplimiento de unos presupuestos. En este sentido resulta ilustrativo el 
extracto del testimonio rendido por Diego Hernandez, Director de Mercadeo y 
Comunicaciones de COMCEL, que se transcribe a continuación: 

"DR. SALAZAR: Si un distribuidor desea efectuar alguna publicidad qué 
debe hacer? 

SR. HERNANDEZ: Si un distribuidor va a hacer una publicidad puntual tiene 
que pasar para autorización de Cornee/ y visto buen, esa iniciativa que él 
vaya a sacar, por lo general el distribuidor cuando hace implementaciones o 
publicidad ... incentivos, generalmente van alineados con las promociones 
que tiene Cornee/ avaladas en el mercado, ellos tienen que pasar todo a 
través de una serie de procesos primero a los gerentes de ventas y 
posteriormente eso se pasa entre los directores de ventas y las áreas de 
producto y mercado y comunicaciones para dar vía libre a la actividad que 
ellos deban realizar. 

Una vez ellos tengan esos vistos buenos, ellos proceden a la ejecución de 
esos trabajos. 

DR. SALAZAR: Cornee/ tiene alguna facultad para revisar las estrategias 
publicitarias y modificarlas u objetarlas cuando son a iniciativa del 
distribuidor? 

SR. HERNANDEZ: Sí, claro, porque obviamente lo que tratamos es de no 
desordenar el mercado y lo que haga Cornee/ comunicando lo tiene que 
replicar tal cual la red de distribución, entonces para poder tener el control en 
el mercado de que todo lo que se oferte y se comunique vaya en línea con lo 
que quiere Cornee/ desde el punto de vista de estrategias de mercadeo. 

DR. SALAZAR: Qué ocurre cuando un distribuidor eleva alguna campaña 
publicitaria para promoción de productos o servicios sin autorización de 
Cornee/? 

SR. HERNANDEZ: Obviamente desde el lado nuestro de mercado y 
comunicaciones, ellos tienen un incentivo que es el p/ancoop que es un 
incentivo que les da Cornee/ en una forma unilateral para incentivar que ellos 
terminen de hacer cosas puntuales en sus puntos de venta, se excluyen por 
un tiempo determinado si es sancionado por la parte de mercadeo y 
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comunicaciones, ya por la parte de venta habrá otras, me imagino no lo 
conozco bien, porque igualmente no lo manejo otras sanciones o llamados 
de atención al distribuidor. 

DR. SALAZAR: Nos quiere explicar en qué consiste el plancoop? 

SR. HERNANDEZ: Es un programa unilateral que desarrolló Cornee/ dentro 
de su presupuesto de mercadeo y comunicaciones, en el cual dejamos una 
plata abierta para que el distribuidor le de uso a eso, funcionaba como una 
especie de banco y básicamente lo que tratamos de hacer es incentivar que 
la red de distribución desarrolle material POP, hagan acciones comerciales y 
sean un poco más agresivos en los puntos de venta bajo los parámetros que 
Cornee/ vaya a comunicar o esté danto al distribuidor y es un incentivo 
económico en el cual una vez le sea autorizada la actividad que van a 
desarrolla, ellos proceden a contratar el volante, la acción comercial, el 
evento, en fin lo que ellos vayan a desarrollar y Cornee/ le devuelve en plata 
esa actividad comercial en un 50%. 

Ellos contratan no se, un volanteador que puede costar $100 y Cornee/ luego 
les desembolsa el 50% de ese costo para poder incentivarlos." 

Por lo demás, se aclara que estos incentivos no hacen parte de la 
remuneración derivada del cumplimiento del objeto del contrato de agencia 
pues no remuneran la labor de promoción e intermediación a cargo del 
agente. 

TERCER NEGOCIO AVON 

PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL Declarar que el contrato que 
LA CONVOCANTE promovió en el primer semestre de 2010 para la compra 
y activación de 196. 000 Kits prepago de COMCEL por parte de AVON, no se 
llevó a efecto por causas imputables a COMCEL. 

PRETENSIÓN DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL Declarar que LA 
CONVOCANTE, conforme al Artículo 1322 CCO, tiene derecho a percibir la 
remuneración que hubiera devengado si se hubiera llevado a efecto el 
negocio a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior. 

La parte convocante considera que en el primer semestre de 2010 se 
llevaron a cabo algunas gestiones tendientes a culminar un tercer negocio 
correspondiente a 196.000 KITS PREPAGO, transacción que nunca se 
concluyó por causas imputables a COMCEL. A partir de esto, K-CELULAR 
solicita el reconocimiento de la remuneración que tenía derecho a percibir si 
se hubiera llevado a efecto el negocio en virtud del artículo 1322 del Código 
de Comercio. Con este propósito, asienta su posición en las siguientes 
consideraciones: 

• En el negocio fallido de 196.000 KITS PREPAGO se alcanzó a emitir a 
una oferta que contenía los elementos esenciales del respectivo contrato y 
AVON emitió una contraoferta con unos cambios mínimos. 
• La operación no se llevó a cabo por causas imputables a COMCEL, 
pues AVON estuvo dispuesta a emitir la respectiva orden de compra, pero 
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esta no fue emitida finalmente por el silencio y la inactividad de la parte 
convocada. 
• K-CELULAR accedió a reducir sus comisiones y bonificaciones con el 
fin de que el negocio propuesto se cerrara al precio ofertado por COMCEL 
• No es una justificación, para no haber celebrado el tercer negocio por 
parte de COMCEL, alegar que el segundo negocio de los 207.000 KITS 
PREPAGO no fue rentable porque tal negocio sí fue rentable. 
• El contrato que se celebró es de agencia comercial y tiene lugar la 
aplicación del artículo 1322 del Código de Comercio. 

Con este propósito, K-CELULAR fundamenta sus argumentos en el 
testimonio de Sandra Rodríguez, en los correos electrónicos fechados el 13 
de julio de 2010, en los correos electrónicos del 15 de julio de 2010, en los 
correos electrónicos del 16 de julio de 2010, en las aclaraciones y 
complementaciones y en todas las pruebas que fundamenten la existencia 
del contrato de agencia. 

El apoderado de COMCEL, por su parte, arguyó que el negocio no se llevó a 
cabo por causas no imputables a su representada, toda vez que, para su 
celebración, AVON convocó una licitación o concurso privado e invitó a los 
tres operadores celulares en Colombia para que participaran y que AVON 
decidió, por causas y motivos intrínsecos suyos no imputables a COMCEL, 
adjudicarle el negocio a otro operador distinto. En este sentido, trae a 
colación algunas declaraciones contenidas en los testimonios de Sandra 
Rodríguez y de Andrés Carlesimo Rey. 

Pues bien, teniendo claros los argumentos presentados por las partes 
procesales, el Tribunal procede a absolver las pretensiones décima quinta y 
décima sexta atinentes a la materia objeto de este capítulo. Para estos 
efectos, encuentra preciso hacer referencia a los relatos, contenidos en los 
testimonios, que narran las condiciones en las que se surgió este negocio. 

Así las cosas, resulta ilustrativo referir algunos apartes de la declaración 
extendida por Sandra Rodríguez, funcionaria de AVON, quien manifestó lo 
siguiente en la diligencia de testimonio: 

"(. . .) 

DR. SALAZAR: Quiere explicar/e a este Tribunal, ¿quién era el proveedor de 
Avon, Latin.com o Cornee/? 

SRA. RODRÍGUEZ: Siempre les pregunté lo mismo a las dos compañías, 
para mí el proveedor del primer negocio fue Latin.com porque ese fue el que 
me remitió Cornee/, me dijo: -no, nosotros no lo atendemos, que lo atienda 
Latin.com-, de hecho en ese negocio nadie creían porque siempre había 
habido muchos inconvenientes. 

Avon como compañía había tratado de hacer ese negocio, cuando lo cerré 
todo el mundo decía: -no puedo creer que lo hiciste porque llevas muchos 
años intentando y nunca podían llegar a nada-. Latin.com fue el primero, en 
el negocio grande tuvimos contacto directo con Cornee/ pero a su vez cuando 
fuimos a firmar todos los contratos, las pólizas, nos dijeron: -Latín.com es el 
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que responde-, la oferta mercantil y las pólizas de cumplimiento las firmaba 
Latin.com. 

DR. SALAZAR: Cuando dice que para estos negocios convocaron a todos los 
operadores, ¿en qué forma convocaron a todos los operadores? 

SRA. RODRÍGUEZ: Nosotros hicimos una citación formal a los 
operadores, que ya los conocen, y les entregamos las pautas de la 
negociación, las pautas de lo que iba a ser el negocio, de lo que 
queríamos, lo que estábamos buscando y todos asistieron, eso fue una 
reunión donde fueron todos al tiempo y se veían las caras; de ahí hubo 
uno que se nos retiró y se quitó del camino y dijo: -no me interesa-, ahí 
quedaron los otros dos. 

(. . .) 

DR. SALAZAR: ¿ Todos los operadores participaron en igualdad de 
condiciones e igualdad de circunstancias en esa convocatoria que ustedes 
hicieron? 

SRA. RODRÍGUEZ: Todos recibieron exactamente la misma información. 

DR. SALAZAR: ¿ Y salvo el que se retiró, los restantes operadores venían 
compitiendo en la consecución de obtención de ese negocio? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí. 

DR. SALAZAR: ¿Quién tomaba la decisión de a quién le daban el negocio? 

SRA. RODRÍGUEZ: Esa decisión se toma en una reunión a puerta cerrada 
en la compañía, donde uno les entrega en una columna los beneficios de una 
compañía y otra, ahí se sientan y empezamos a tomar decisiones, hay 
muchas personas en esa reunión. 

DR. SALAZAR: ¿Cuando habla de la compañía, es Avon? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí. 

DR. SALAZAR: ¿Podría pensar que lo que hicieron fue una licitación 
privada? 

SRA. RODRÍGUEZ: Fue una convocatoria para un negocio que ellos 
conocían, no estoy hablando de que fue una licitación porque no había que 
entregar pliego ni nada, simplemente una reunión formal donde se les 
entregó la información que se requería para que todos empezaran a 
entregar cotizaciones de lo que estábamos buscando. 

DR. CHALELA: ¿Hay unos términos de referencia? 

SRA. RODR{GUEZ: Habían unas condiciones. 

DR. CHALELA: ¿Quién los fijó? 
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SRA. RODRÍGUEZ: Los fijábamos nosotros, los fija Avon porque está en la 
autonomía de hacerlo, el que quiera se mete y el que no, no. 

( .. .) 

DR. SALAZAR: ¿Frente a esos dos operadores Avon podía escoger a 
cualquiera de ellos? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí claro, hasta su total autonomía de hacerlo, pero 
estábamos más inclinados por la buena experiencia porque a veces es 
mejor bueno conocído que nuevo por conocer, de todas maneras nos 
daba más tranquilidad la marca, es más reconocida en el mercado, 
muchas cosas. 

DR. ZEA: ¿ Cuál marca Je daba más tranquilidad? 

SRA. RODRÍGUEZ: Cornee/, obviamente las señoras son muy 
aspiraciona/es ellas siempre están pendientes de lo que es más 
aspiraciona/ para ellas, para quienes es mejor Cornee/ que otra marca y 
ustedes lo saben porque es el líder en el mercado. 

DR. SALAZAR: Cuando dice que le fijó un plazo para la reconfirmación de la 
orden, ¿se Jo firmó a los dos operadores? 

SRA. RODRÍGUEZ: No, porque nos estábamos inclinando más por 
Cornee/, el otro proveedor no estaba en igualdad, nosotros teníamos 
igualdad de condiciones pero teníamos muy claro quien era el que 
queríamos, pero teníamos que tomar la decisión. 

DR. SALAZAR: ¿Supo por qué Cornee/ no reconfirmó? 

SRA. RODRÍGUEZ: No nos reconfirmó, simplemente así me dijo: -Sandra 
es que no me han reconfirmado-, le dije: -así no puedo y no puedo poner 
aquí mi palabra, a montar una orden de compra que finalmente no 
reconfirmen y aquí después de que todo el mundo se monte en esta película, 
decirles: -no reconfirmaron-, no puedo montar una orden sin reconfirmación, 
no las monto hay una persona que lo hace pero darle instrucción para que 
monte la orden sin reconfirmación, no podemos, porque es como decir que 
uno se monta en una película, como decirle al novio que se van casar va a la 
Iglesia pero él nunca le dijo que sí, no le reconfirmó el matrimonio. " 

De acuerdo con la declaración de la funcionaria de AVON, hubo una reunión 
a la que asistieron todos los operadores de telefonía celular en el país, 
evento en el que se socializaron las condiciones básicas de participación. Así 
mismo, la señora Rodríguez deja ver que había una evidente inclinación 
hacia COMCEL, a pesar de que existía igualdad de condiciones para todos 
los participantes. Finalmente, manifiesta que COMCEL simplemente no 
reconfirmó sin ahondar en las razones por las cuales no se llevó a cabo tal 
reconfirmación. En este sentido, declara: "No nos reconfirmó, simplemente 
así me dijo: -Sandra es que no me han reconfirmado-, le dije: -así no puedo y 
no puedo poner aquí mi palabra, a montar una orden de compra que 
finalmente no reconfirmen y aquí después de que todo el mundo se monte en 
esta película, decirles: -no reconfirmaron- ( .. .)" 
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Por su parte, Andrés Carlesimo, funcionario de COMCEL, declaró lo 
siguiente a propósito de algunas preguntas relacionadas con los 
antecedentes del tercer negocio y con el negocio en sí mismo: 

"(. .. ) 

SR. CARLESIMO: Latin.com tuvo una relación con Avon, una relación 
comercial o de venta, que sepa desde el 2008 cuando se cerró, se hizo un 
negocio más o menos de 40 mil kits que finalmente se vendieron a principios 
del 2009 o se activaron en enero - febrero/09, ese es el primer acercamiento 
que hay entre Latin.com y Avon. 

Después, en el 2009, también se hace un negocio muchos más grande, 
de más o menos 200 mil kits, obviamente Avon, Latin.com, Comcel, 
nosotros intervenimos bastante en ese negocio porque pusimos un 
subsidio muy alto en los precios de los teléfonos, si mal no recuerdo se 
vendieron los teléfonos más o menos en $20 mil o $22 mil y parte de 
ese descuento lo asumió Latin.com, pero también Comcel puso una 
gran cantidad de dinero para ese subsidio y para que se diera ese 
negocio de más o menos 200 mil kits. 

Si no estoy mal nosotros invertimos más o menos US $2 millones en 
ese negocio, es mas (sic), ese negocio casi se cae porque en ese 
proceso hubo un cambio de presidencia en Comcel, ese fue autorizado 
inicialmente por el presidente anterior, el nuevo presidente quiso 
conocer el negocio tuvimos que escalarlo a Méjico por la cantidad de 
dinero que estábamos invirtiendo y el riesgo que tenía porque 
realmente no tenía ningún tipo de consumo sujeto a esa inversión que 
estamos haciendo nosotros de US $2 millones en esa venta y 
finalmente ese negocio lo aprueban más o menos en agosto -
septiembre/09 y se ejecuta entre noviembre, diciembre y un poquito en 
enero/10. 

A ese negocio se Je hizo un monitoreo el área financiera, no nosotros, muy 
de cerca porque la inversión fue muy alta mas fue instrucción de Méjico y 
definitivamente para nosotros no fue bueno ese negocio, para nosotros 
digo Cornee/, porque prácticamente no creo que ni siquiera hayamos 
llegado a recuperar los US $2 millones que invertimos. 

En ese lapso de tiempo, más o menos en ese año Je vendimos 240 mil kits a 
Avon a través de Latin.com y en el 2010 Avon se acerca nuevamente a 
nosotros, nos pide las mismas cantidades, inicialmente nos pide unos 
teléfonos que tengan la posibilidad de tener aplicaciones de datos para que 
sus promotoras pudieran hacer los pedidos a través de sus celulares y 
vuelven y piden unos precios o unos subsidios muy agresivos. 

Nosotros con la experiencia del negocio anterior, les dijimos que esos 
subsidios o precios que pedían se podían dar siempre y cuando hubiera 
un consumo mínimo amarrado a esos aparatos, la inversión no la 
recuerdo pero también era muy alta. 
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Finalmente ellos deciden que tampoco quieren teléfonos con aplicaciones de 
datos, sino que quieren unos teléfonos más básicos, al final querían los 
mismos o teléfonos con similares características que les habíamos vendido 
en el 2009 y 2008 y también piden unos subsidios muy agresivos, 
prácticamente querian el mismo precio que le habíamos dado en el año 
anterior, no se comprometen a ningún tipo de consumo o de 
facturación con nosotros y obviamente Cornee/ no estuvo dispuesto a 
volver a invertir otros US $2 millones o US $1 millón, no me acuerdo 
cuánto era la cifra, pero teníamos que invertir en subsidio porque 
prácticamente no estábamos consiguiendo líneas nuevas, sino que 
estábamos haciendo un plan de reposición de esas líneas que habíamos 
vendido en los años anteriores y conociendo los antecedentes de 
consumo para Comcel, para la compañía no era rentable, es más daba 
pérdidas y el negocio no se aprobó, el tercer negocio que planteó Avon 
con las condiciones que ellos querían. Ese es un resumen de lo que se 
hizo con Avon a través de Latin.com. 

(. . .) 

DR. SALAZAR: ¿Recuerda si en los tres negocios de los 40 mil kits del 
primero, de 200 mil el segundo y el tercero de 196 mil tal vez eran? 

SR. CARLESIMO: Sí, eran más o menos otros 200 mil también. 

DR. SALAZAR: ¿Participaron otros operadores celulares? 

SR. CARLESIMO: En el primero no sé, en el segundo estábamos 
compitiendo con Tigo y Movistar, esa fue la información que nos dio 
Latin.com y Avon, ellos estaban evaluando las tres alternativas y en el 
tercer negocio también estábamos licitando, inclusive nosotros le 
dijimos a Avon: -nosotros hemos invertido, hemos hecho tanto 
Latin.com como Cornee/ han invertido un poco de plata en el negocio 
con ustedes, no nos parecía justo que nos pusieran a cotizar otra vez 
en las mismas condiciones con los otros operadores, porque tanto el 
operador como el distribuidor en este caso, le habíamos invertido 
bastante dinero y en el caso del distribuidor sí gano plata, pero en el 
caso del operador nosotros no ganamos plata, con el primer negocio no 
lo tengo claro, con el segundo negocio sí tengo claro que no 
recuperamos la inversión que hicimos. 

DR. SALAZAR: ¿Por qué habla de que, licitamos? 

SR. CARLESIMO: No era licitación oficial, "licitamos" porque al final estaban 
poniéndonos a cotizar no hubo una licitación ni un pliego de condiciones, 
pero sí nos pusieron a cotizar más que licitar a los 3 operadores y lo que 
manifestamos como Cornee/ es: -nosotros venimos de una alianza con 
ustedes, estamos apostándole a un tema de largo plazo y ustedes aquí 
simplemente nos están poniendo a cotizar como si fuera un producto 
más de consumo-, no de consumo como si fuera un regalo porque 
finalmente eso era lo que ellos querían, era un regalo, como si 
estuvieran regalando esteros nuestro negocio no es vender celulares, 
es vender servicio, el negocio de Cornee/, pero al final no se dio el 
negocio. 
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(. . .) 

DR. SALAZAR: ¿Recuerda por qué no se cerró el negocio del 2010, el último 
negocio con ellos? 

SR. CARLESIMO: Porque ellos pedían un precio X, de lo que me 
acuerdo, nosotros no podíamos llegar a ese precio X así no mas tenía 
que haber unos compromisos por parte de Avon, de consumo, porque 
lo que le explicábamos era: -nosotros no vendemos vasos, vendemos 
servicio que se utiliza a través de un celular-, para ellos el regalo era el 
celular pero no el servicio. 

Básicamente la posición nuestra fue: para nosotros poder llegar a ese 
precio necesitamos que haya unos consumos mínimos, Avon nos tenía 
que garantizar esos consumos; Avon no se comprometió dijo: -no me 
puedo comprometer con esos consumos-, nosotros dijimos: -listo, si no 
hay esos consumos el precio es diferente-; obviamente el precio subía y 
al final ese precio del teléfono como tal, porque ellos veían el teléfono, 
no el servicio, no les servía para lo que ellos tenían presupuestado, no 
se dio el negocio. 

DR. SALAZAR: ¿El negocio no se dio, porque Avon no quiso aceptar las 
condiciones de Cornee/? 

SR. CARLESIMO: Sí, no quiso aceptar las condiciones de consumo, 
podemos llegar a ese precio pero si hay este consumo, si no hay este 
consumo el precio es distinto, ellos no aceptaron esas condiciones de 
consumo, Jo que se trató de explicarle a través de la gerente regional, era 
que nosotros no vendíamos vasos, no vendemos un producto así, sino 
que vendemos un servicio de telefonía celular y necesitamos que haya 
consumo para poder dar un precio o un subsidio al teléfono, que 
finalmente es como se utiliza el servicio, pero para nosotros el teléfono 
es un medio de utilización del servicio, nuestro negocio y nuestro fin no 
es vender teléfonos. 

(. . .) 
DR. SALAZAR: Para el segundo negocio de 200 mil kits, manifestó que no se 
recuperó la inversión por parle de Cornee/, ¿nos quiere ampliar por qué no se 
recuperó la inversión? 

SR. CARLESIMO: Porque el consumo de esas 200 mil líneas nunca llegó 
a los US $2 millones que invertimos nosotros en ese negocio: comisión, 
subsidio que dimos, coop, todo lo que finalmente representó ese 
negocio, no recuperamos ese dinero que le invertimos. 

(. . .) 

DR. SALAZAR: Nos quiere ampliar, todos somos abogados y tenemos 
celular y somos usuarios de operadores celulares pero, ¿cómo opera esa 
regla del consumo? 
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SR. CARLESIMO: Básicamente el consumo es, como decia al principio, 
nosotros no vendemos celulares, el teléfono como tal es un medio para 
utilizar nuestro servicio que es: llamadas, mensajes de texto, 
navegación desde el celular y ese consumo se hace a través de cargas, 
en el caso de prepago el usuario cada vez que necesite hacer una 
llamada, carga una tarjeta fisica o hace una recarga electrónica de X 
valor: de $1 mil, $2 mil, $3 mil, $5 mil, $10 mil, hasta de $100 mil puede 
hacer recargas. 

Al final esas US $200 mil lineas ni siquiera consumieron los US $2 
millones que nosotros invertimos en el negocio, obviamente lo que 
nosotros pagamos o invertimos en el negocio, apuntándole como decía 
al principio también a una relación de largo plazo con Avon, nunca fue 
compensado en el consumo que hizo cada una de las vendedoras o 
promotoras de Avon. 

DR. SALAZAR: ¿Monitorean las recargas de esas 200 mil líneas? 

SR. CARLESIMO: El área financiera la monitoreo por instrucciones de 
Méjico, precisamente para dejarlo como caso de futuras negociaciones con 
Avon o con otro tipo de empresas, dijeron:- listo, vamos a hacerlo a manera 
también de experimento a ver qué tan rentable es hacer este tipo de 
negociaciones-, finalmente el área financiera nos dijo que el consumo nunca 
había compensado la inversión que habíamos hecho en el negocio. 

(. . .) 

DR. CHALELA: En este caso específico de Cornee/, ¿por quién fue 
conseguido el cliente? 

SR. CARLESIMO: Latin.com consiguió el cliente, una vez que en el caso del 
primer y segundo negocio hizo un trabajo operativo de entregar los teléfonos, 
nosotros por ejemplo en el caso del segundo negocio y el primero, si no 
estoy mal, normalmente el distribuidor tiene la responsabilidad por ejemplo 
de activar las líneas, el distribuidor tiene la responsabilidad de coger esa SIM 
card, ese teléfono, unirlos en un sistema que nosotros le habilitamos y el 
sistema Je arroja el número celular, ese trabajo lo hicimos nosotros y le 
entregamos a Latin.com, inclusive ni siquiera le entregamos a Latin.com le 
entregamos directamente a Avon en unas bodegas de ellos, les pusimos los 
200 mil teléfonos y lo que hizo Latin.com después, usuario por usuario o 
promotor pro promotor, fue entregar los teléfonos y después hacer la 
legalización. 

Latin.com, no puedo decir que sólo hizo un trabajo de conseguir el cliente, 
pero Cornee/ sí hizo mucho más de lo que normalmente hace en un negocio 
de activación de líneas, porque nosotros le facturamos directamente al 
cliente, normalmente no se hace porque el cliente lo está consiguiendo el 
distribuidor, nosotros entregamos en las bodegas de Avon, corrientemente 
eso no se hace, se Je entregan los teléfonos al distribuidor y éste después le 
entrega al cliente y nosotros activamos todas esas líneas que también 
normalmente es responsabilidad del distribuidor y se entregan los teléfonos. 
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La participación de Cornee/ en este negocio en la negociación y en la parte 
operativa fue más alta, por decirlo de alguna forma, de lo normal. 

(. . .) 

DR. CHALELA: ¿ Sólo la tarifa la pone exclusivamente Cornee/? 

SR. CARLESIMO: Claro, la tarifa sí, nosotros tenemos una forma de poner 
los precios de los teléfonos al usuario normal en un punto de venta de 
Cornee/. En este tipo de negociación que es especial y este tipo de negocios 
como el de Avon son muy raros, no es lo normal que suceda ese tipo de 
negociaciones, nos sentamos nosotros y decimos: -nosotros podemos llegar 
hasta tanto-. 

En el caso del segundo negocio, nosotros le apostamos a un consumo, 
a una alianza tácita porque no había un contrato, no había nada, pero sí 
una alianza a largo plazo con Avon, le apostamos a que hubiera un 
consumo y decidimos invertirle un dinero, que son los famosos US $2 
millones para que se diera el negocio, no se dio. 

En el tercero hubo unas condiciones diferentes al segundo, pero en el 
caso del segundo y para poner ese precio y con respecto a su pregunta 
es un tema más de negociación, ahí nos salimos de cualquier parámetro 
y de mitología (sic) de aplicación de precios, tuvimos en cuenta otras 
cosas, que es lo que le digo: la alianza, apostarle a un consumo y 
estábamos también "experimentando" para ver futuras alianzas con 
Avon o con otras empresas. 

DRA. LOMBANA: Afirmó, si no estoy mal, ¿en el primer negocio el 
distribuidor ganó y Cornee/ perdió? 

SR. CARLES/MO: No, en el primer negocio no tengo claro si nosotros 
ganamos o perdimos, pero el distribuidor obviamente ganó sus comisiones y 
en el caso del segundo también ganó sus comisiones, cuando se planteó el 
negocio no teníamos ni Latin.com ni Cornee/, sabíamos que íbamos a tener 
una bonificación por permanencia, cuando se planteó ese negocio no 
tuvimos en cuenta ese costo y después salió la bonificación por 
permanencia. 

El distribuidor se ganó, por esas líneas que había vendido, esa bonificación 
por permanencia, éste hizo su plan de negocios sobre una comisión y al final 
esa comisión fue mucho más porque recibió, no sé si por el 100% pero sí por 
un porcentaje, tuvo que haber recibido bonificación por permanencia; el 
distribuidor se ganó un dinero que no tenía contemplado en ese negocio. 

DRA. LOMBANA: ¿Dentro de los estudios de rentabilidad del negocio que 
me imagino hizo Cornee/ previamente, para el segundo negocio que iba 
atado a un consumo, por qué falló ese estudio?, menciona que no hubo el 
consumo que esperaban que hubiera, pero, ¿fue la única razón por la cual el 
negocio no fue rentable para Cornee/? 

SR. CARLESIMO: Sí, consumo, al final lo que vendemos es servicio, 
llamadas, mensajes y eso se hace a través de consumo, de cargas, no 
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se dieron las cargas que nosotros estimamos que básicamente eran las 
cargas promedio de un usuario prepago no es que estuviéramos 
estimando que tuviera un comportamiento distinto a un usuario 
prepago, ahora, seguramente esas personas regalaron el teléfono o lo 
revendieron, no puedo afirmar qué pudieron hacer, pero al final la 
realidad es que el consumo no se dio. 

DRA. LOMBANA: ¿Ustedes informaron formalmente a Avon, en el tercer 
negocio, que no iba a haber una propuesta por parte de Cornee/? 

SR. CARLESIMO: No, nosotros hicimos una propuesta. 

DRA. LOMBANA: ¿Después de la primer (sic) propuesta? 

SR. CARLESIMO: Nosotros hicimos dos propuestas, una, diciendo: • 
listo, llegamos al precio que ustedes quieren si hay un consumo, si no 
hay un consumo este es el precio, más alto-, eso se informó no sé si de 
forma oficial por escrito, pero sí se informó verbalmente y lo que 
manifestó Avon fue: -esa propuesta no me sirve, tengo cotizaciones 
más bajas. Al final no sé si llegó una oferta formal por escrito pero Avon 
sí se enteró y por eso no se dio el negocio. 

(. . .) 

DR. ZEA: Cuando afirma y explíqueme esta contradicción que me surge, 
afirma que ese negocio no les dio dinero o no les ha dado dinero suficiente, 
rentabilidad suficiente porque no hubo consumos, pero por otro lado está 
afirmando que hubo o se causó una comisión por permanencia que implica 
que por lo menos durante un tiempo esos teléfonos permanecieron activados 
y efectivamente realizando consumos. Por favor aclárele al Tribunal y a 
nosotros ... 

SR. CARLESIMO: El hecho que estén activos no implica que durante los 
6 meses hubiera consumo, por decir algo en el mes 2 de activación, la 
promotora recibió una llamada, contestó su llamada y nosotros por eso 
damos un tiempo, nosotros no podemos decir: -no consumió este mes 
y le desactivamos la línea-, le damos un plazo de tiempo al usuario para 
que consuma, para que reciba llamadas y volver el contador a cero para 
desactivar la línea y recibir una llamada, con que la promotora o 
vendedora de Avon recibiera una sola llamada al mes, simplemente se 
iba alargando el término o la activación de su línea. 

Evidentemente si estaban recibiendo una sola llamada o haciendo una 
sola llamada al mes simplemente eso no compensó la inversión que 
hicimos. 

DR. ZEA: ¿Es posible que esas 207 mil líneas del segundo negocio 
continúen activadas algunas de ellas? 

SR. CARLESIMO: Sí es posible. 

(. . .) 
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DR. ZEA: ¿Explíquele al Tribunal, si esos 207 mi teléfonos que se vendieron 
con Avon continúan activados en la red de Cornee/ algunos de ellos o todos 
están desactivados? 

SR. CARLESIMO: No sé si están todos desactivados o si hay algunos de 
ellos activados. 

DR. ZEA: ¿Frente a los teléfonos que están activados, es posible que 
esas personas compren tarjetas en adelante? 

SR. CARLES/MO: Sí claro. 

DR. ORTIZ: Estamos formulando la pregunta sobre hechos, no sobre ... ni de 
opiniones. 

(. . .) 

DR. ORTIZ: Está partiendo de su afirmación, estamos hablando de un 
servicio de prepago en el que ya el consumo está garantizado desde un 
principio, ¿ cómo se explica que anteriormente hubo pérdida cuando ya está 
garantizado el consumo? 

SR. CARLESIMO: Que pena Presidente, es que en el prepago 
precisamente no está garantizado el consumo porque es a potestad del 
usuario recargar, ir y cargar una tarjeta no hay una factura, en postpago 
es donde está garantizado el consumo. 

DR. ORTIZ: Es más o menos esa la contradicción. 

SR. CARLESIMO: En el caso de prepago no hay un consumo 
garantizado, el cliente puede o no consumir y esa es la apuesta que 
nosotros hacemos. Ahora, en condiciones normales tenemos una 
política de precios donde el riesgo en prepago es cero, por lo menos en 
el precio del teléfono, y simplemente si el cliente no tiene consumo no 
perdemos el subsidio o un eventual subsidio. 

En condiciones normales tenemos unas condiciones de precio donde 
no le damos un descuento al usuario en el precio del teléfono porque 
no nos está garantizando consumo. Condiciones normales es un 
usuario que va a un punto de venta en cualquier esquina y compra su 
teléfono prepago y por eso tenemos esos precios. En el caso de Avon 
nosotros dimos unos precios, unos subsidios y no se compensó. 

DR. ORTIZ: ¿En prepago? 

SR. CARLESIMO: En prepago. Con los precios que nosotros dimos que 
son reales, porque fue a $22 mil, si Comcel pone a $22 mil en todos sus 
puntos de venta los teléfonos seguramente no vamos a vender $200 mil, 
sino vamos a vender $1 millón o $1 millón y medio, pero no se trata de 
poner teléfonos y de vender teléfonos porque ese no es nuestro 
objetivo, lo que queremos es vender servicio. 
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Comcel hizo una apuesta apuntándole a una alianza, apuntándole a un 
consumo con Avon, evidentemente no se dio, no se cumplió después 
de un año, porque la idea es recuperar la inversión después de un año, 
seguramente pueden seguir consumiendo algunos de esos usuarios 
pero el objetivo no es recuperar esa inversión 5, 6, 7 u 8 años después, 
ese no es nuestro objetivo y repito, para el precio que Comcel Je dio a 
Avon seguramente en puntos de venta normales no hubiéramos 
vendido $200 mil, hubiéramos vendido millones de teléfonos, pero ese 
no es nuestro objetivo, en teoría era una venta segura, eran personas 
que iban a utilizar el teléfono para comunicarse con Avon, todo lo que 
ellos nos dijeron, finalmente no se dio el consumo, perfecto, pero no 
era un riesgo que estábamos dispuestos a seguir para el tercer negocio, 
eso es todo. 

DRA. LOMBANA: ¿Dentro de los cálculos sobre la rentabilidad que hizo 
Comcel, qué tiempo fijó para que hubiera un consumo de esos 
teléfonos? 

SR. CARLESIMO: Un año. 

DRA. LOMBANA: ¿Para recuperar la rentabilidad? 

SR. CARLESIMO: Exactamente, y no se dio, seguramente hoy pueden 
seguir consumiendo no sé cuántos, pero en el año no se dio, perfecto, 
tomamos el riesgo, aceptamos, no le estamos transfiriendo eso a nadie 
ni a Avon fuimos y le pasamos una cuenta de cobro ni a Latin.com le 
dijimos que le íbamos a cobrar ese consumo que no se dio, pero para 
siguientes negocios Comcel dice: -no vamos a asumir otra vez ese 
riesgo-, que creo que es el derecho. 

(. . .) 

DR. ZEA: Según afirmó en su testimonio, la razón por la cual el tercer 
negocio no se hizo fue porque ustedes presentaron una oferta a un precio 
determinado y Avon hizo una especie de contraoferta a un precio muy 
inferior. 

SR. CARLESIMO: No, lo que me acuerdo es que Avon pidió un precio, 
nosotros dijimos: -podemos llegar a ese precio si se dan estas condiciones 
de consumo-, esas condiciones de consumo era que ellos garantizaran X 
valor mensual por cada línea y compraban unos servicios de mensajería para 
mandarle campañas a esos teléfonos, por decir algo que Avon sacaba una 
promoción, puede mandarle mensajes de texto a esas 200 mil promotoras 
diciéndoles: -hoy el producto X bajó de precio o lanzamos el nuevo producto 
de Avon que es así-, el mensaje que quisieran mandar, le ofrecimos eso, le 
ofrecimos un código corto de cobro revertido, es decir, que la promotora 
Avon se pudiera comunicar desde su línea Comcel en cualquier momento 
con el Cal/ center de Avon para hacer sus pedidos y lo hiciera no a través de 
un teléfono fijo, sino a través de una línea celular Comcel a unos precios 
obviamente y nosotros decíamos: -mire, todo eso es consumo-, eso hace que 
eso baje el precio del teléfono; ellos no se podían comprometer a eso, 
nosotros no podíamos ofrecerles el precio que ellos pedían. 
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DR. ZEA: ¿Si ellos hubieran estado dispuestos a pagar el precio que ustedes 
ofrecían, las posibilidades de hacer el negocio se incrementaba? 

SR. CARLESIMO: Claro. 

(. . .) 

DR. ZEA: La pregunta es supremamente clara, se la repito, ¿si Avon 
hubiera aceptado el precio que ustedes propusieron, el negocio se 
hubiera cerrado? 

SR. CARLESIMO: No, es que nosotros propusimos un precio unas 
condiciones de consumo, si ellos hubieran aceptado esas condiciones 
de consumo mínimas, nos hubieran garantizado eso, por contrato 
nosotros les hubiéramos dado el precio que ellos estaban pidiendo, no 
nos las garantizaron, perfecto, el precio es otro. 

El señor Carlesimo brinda un contexto un poco más amplio de lo que fue el 
tercer negocio, así como de los hechos que precedieron la correspondiente 
negociación. En primer lugar, señala que en la segunda transacción 
COMCEL otorgó un subsidio significativo en el precio de los teléfonos. 
Menciona una inversión de más o menos 2 millones de dólares que no logró 
recuperarse en el curso de un año. También anota que la compañía le estaba 
apostando a una alianza con AVON que no se dio. pues las condiciones de la 
negociación con AVON eran exactamente iguales para todos los operadores 
y ellos esperaban un trato preferencial. En este sentido, el directivo precitado 
asegura que el segundo negocio no fue rentable para COMCEL, a partir de lo 
cual justifica que para la tercera operación le hayan exigido a AVON unas 
condiciones mínimas de consumo que esta compañía no estuvo de acuerdo 
en cumplir. Así las cosas, el funcionario reitera que el objetivo de COMCEL 
no es la venta de aparatos celulares sino la prestación de servicios de 
telefonía celular, que así se lo hicieron saber a AVON. no de una manera 
oficial pero sí informal, y que fue por esa razón que el negocio no se llevó a 
cabo. 

Por lo demás, el Director de Servicios de Valor Agregado en COMCEL aclara 
el funcionamiento de las líneas prepago, mencionando que en este esquema 
no está garantizado el consumo, por lo que COMCEL, usualmente o en 
"condiciones normales", no corre riesgos en lo que atañe, por lo menos, al 
precio del teléfono. Con base en lo anterior, agrega que si se hubieran 
vendido los teléfonos con el subsidio en puntos de venta normales, hubieran 
vendido muchos más; sin embargo, insiste en que el objetivo de la parte 
demandada no es vender aparatos celulares, sino servicios de telefonía y 
que, es por esta razón, que COMCEL tenía en mente una alianza con AVON 
para el tema del consumo, consumo que no se dio en el plazo que tenían 
previsto para recuperar la inversión. 

La señora Erika Marcela Pérez Rueda, también funcionaria de COMCEL, 
señala lo siguiente con relación al mismo asunto: 

"DR. SALAZAR: ¿ Tuvo conocimiento si Comcel tuvo alguna dificultad en 
el segundo negocio de los 200 mil kits? 
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SRA. PÉREZ: Cornee/ dificultad si manifestó que había sido una pérdida, 
no lo manifestó como un negocio muy rentable para Cornee/, son 207 
mil líneas pero Comcel había dado un descuento, Cornee/ tramitó el 
equipo, pero no se tuvo la retribución que Cornee/ esperaba en la 
transmisión de datos o de voz que era Jo que se pretendía cuando Avon 
tomara los paquetes de mensajes de texto o el shore court. Sí manifestó 
de pronto que tuvo alguna pérdida en el segundo negocio. 

(.,) 

SRA. PÉREZ: Ese tercer negocio fue a principios de 2010, ya le había 
entregado el distribuidor a otra coordinadora que se llama Carmen 
Velásquez, ella salió a vacaciones y me entregó el distribuidor en reemplazo 
porque había sido la persona que había estado inmediatamente con el 
distribuidor y conocía las personas y el manejo. 

Me enteré muy poco porque llegué cuando se había hecho varias 
propuestas que no se realizaron, habían dos propuestas para el equipo: 
una donde Comcel daba el valor del equipo asumiendo descuentos, no 
sé si estaba involucrada la marca o sólo el distribuidor Comce/ y otra 
que Avon trajera los equipos y mostrara que se trajeron legalmente. 

Sé que no se llegó a un acuerdo porque Cornee/ le dijo a Latin.com que 
no le iba a pagar una comisión por buena venta, que es una comisión 
que se da al sexto mes tanto en prepago como en postpago para los 
distribuidores cuando el equipo o la línea cumple algunas condiciones, 
pero fue una negociación que ya estaba sobre la marcha. 

La verdad sé que Cornee/ no lo vio rentable porque lo que estaban 
ofreciendo era Cornee/ como un proveedor de equipos y no es 
proveedor de equipos, sino proveedor de líneas y de servicio en líneas 
que se dan a través de equipos que manejan las diferentes marcas, sé 
que por eso no se dio y sé que eran como 200 mil líneas. 

DR. SALAZAR: ¿Supo a quién se le dio ese negocio? 

SRA. PÉREZ: Sé que también estaba licitando o pasando propuesta a Tigo, 
pero no sé si finalmente Tigo lo cerró y qué propuesta pasó, sé que el 
negocio finalmente no se dio porque las partes, Latin.com y Cornee/, no se 
pusieron de acuerdo, pero la verdad no sé específicamente por qué no se 
cerró. 

DR. SALAZAR: ¿Por qué sabe que Tigo estaba licitando? 

SRA. PÉREZ: Porque Astrid Velez me dijo que Avon tenían una propuesta de 
Tigo. 

DR. SALAZAR: ¿Latin.com representaba a Tigo? 

SRA. PÉREZ: No, hasta donde supe Latin.com fue un distribuidor autorizado 
por Cornee/ y siempre se manejó con Cornee/, pero Avon podía recibir 
propuestas de otros operadores y sé que Avon tenía una propuesta de Tigo." 
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Este testimonio ratifica las dificultades que existieron en cuanto a la 
rentabilidad del segundo negocio y menciona que, aunque no estuvo muy 
involucrada con el tercer negocio, tuvo noticia sobre que no se llegó a un 
acuerdo porque COMCEL le dijo a la parte demandante que no le iba a pagar 
una comisión por buena venta. Así mismo, señala que se enteró que 
COMCEL no vio rentable la tercera operación por cuanto le estaban 
asignando un rol de proveedor de equipos y no de servicios de telefonía 
celular. 

Por su parte, Claudia Cecilia Betancur Giralda, Directora de la región 
Antioquia, Eje Cafetero y Chocó de COMCEL, manifestó en cuanto al tercer 
negocio: 

"DR. SALAZAR: Usted recuerda el tercer negocio qué pasó? 

SRA. BETANCUR: Para mi no hubo tercer negocio, o sea hubo unas 
conversaciones las cuales incluso un día fuimos con el presidente de la 
compañía a reunirnos con María Ade/aida una gerente que acababan de 
traer a Avon y el presidente de Cornee/ le explicó claramente que el 
negocio que se había acabado de terminar era un negocio en el cual se 
habían dado muchísimas cosas, muchísimas excepciones, que era un 
negocio que si no era duradero en el tiempo no era muy bueno para 
Cornee/ por todos los descuentos que se habían dado y que nosotros 
estaríamos interesados en hacer un negocio si planteábamos un equipo 
como una herramienta de trabajo. 

No, nunca hubo un acuerdo en lo que Avon quería, Avon quería 
continuar con el tema de incentivos y como les dije al principio 
nosotros no somos una jarra, un florero que se entregó y chao, a 
nosotros nos interesa es un equipo que quede en manos de un usuario 
que consuma y empezaron a relacionar a largo plazo con ellos. 

Estuvimos en una o dos conversaciones, pero nunca las partes se 
pudieron poner de acuerdo. 

DR. SALAZAR. Usted nos puede describir en esas conversaciones cómo fue 
que se planteó ese negocio que no se llevó a cabo? 

SRA. BETANCUR: No, en la reunión que yo estuve se explicó que nosotros 
queríamos e incluso se les ofreció como una automatización de la fuerza de 
ventas, que pudieran hacer los pedidos por el celular, y a un celular distinto, 
como que evolucionáramos y empezáramos a ver a Avon con un código 
corto, informando a sus vendedoras mensajes, pero no tengo que Avon decía 
que tenía que ser a $5. 000 el equipo no, eso no, porque los puntos de partida 
que Astrid nos decía, no es que Avon quiere un equipo de tano(sic), le 
decíamos eso no es viable para Cornee/, cuando menos pensamos el 
negocio no se hizo y se fue el negocio porque nosotros no estábamos 
en condiciones de todas las excepciones que se nos pedían y la 
compañia evaluó y yo me acuerdo que financieramente nos evaluaron el 
negocio anterior y no había sino un negocio bueno para Comcel. 

(. . .) 
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DR. SALAZAR: Cuando no se hizo ese tercer negocio con Comcel, qué paso 
entre Latincom y Comcel, hubo alguna reclamación por parte de Latincom a 
Cornee/ porque no se hizo ese negocio? 

SRA. BETANCUR: Hubo mucho silencia, usualmente las conversaciones con 
Latincom y puntualmente con Astrid eran muy constantes, cogía el teléfono 
miraba y fui y miraba voy a ir, es decir eran comunicaciones muy abiertas en 
el sentido de que podía llamar al celular, al fijo al momento que fuera y hubo 
mucho silencio y sorpresivamente cuando llegó la carta que Latincom se 
retiraba de Comcel, fue como producto de ese silencio, pero esa fue la 
situación, o sea hubo silencio total. 

DR. SALAZAR: Pero ustedes recibieron alguna recriminación, algún reparo, 
alguna queja de Latincom porque se perdió el negocio de Avon? 

SRA. BETANCUR: Verbalmente Astrid siempre decía que Comcel no 
quería hacer el negocio y siempre se le explicaba que no era que 
Comcel no quisiera hacer el negocio, sino que todo el mundo quiere 
hacer buenos negocios y los negocios deben ser buenos para las dos 
partes y siempre Cornee/ evaluaba sus negocios ya se habían hecho 
dos y el tercer negocio no se pudo hacer, sí hubo pero fue de una 
manera informal, no hubo una carta que yo hubiera recibido no." 

La funcionaria de COMCEL, manifiesta, en primer lugar, que en el segundo 
negocio existieron muchas excepciones, que ellos esperaban, dieran como 
resultado la consolidación de una relación duradera con AVON en la que el 
equipo hiciera las veces de una "herramienta de trabajo". Sin embargo, 
aclara que no fue posible llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que el 
objetivo de COMCEL, una vez más, no es vender equipos sino servicios de 
telefonía, mientras que AVON pretendía continuar con "el tema de 
incentivos". En este sentido, la señora Betancur corrobora que existieron 
algunas conversaciones entre AVON y COMCEL, en las cuales se abordaron 
algunos asuntos que nunca pudieron ser resueltos, en las que se abordó el 
consumo como el principal motivo por el cual no se culminó la negociación. 
Finalmente, la funcionaria llama la atención sobre el hecho de que a Astrid 
Vélez se le explicó varias veces que no era que COMCEL no quisiera hacer 
el negocio sino que simplemente "no era un buen negocio". 

La señora Astrid Vélez, relató su versión de los hechos relacionados con el 
"frustrado" tercer negocio así: 

"DR. CHALELA: ¿De la negociación con Avon? 

SRA. VELEZ: Con ellos mismos, sí, porque ellos estaban muy contentos con 
el resultado de los 40 mil, porque fue muy exitoso el programa que se montó. 
Ya habíamos empezado a hablar de la siguiente negociación, yo decía: -con 
la otra recupero, ya cometí el error y no puedo hacer nada-. 

DR. CHALELA: ¿Ese costo de la SIM card lo tuvo que asumir Latin.com? 

SRA. VELEZ: Sí, claro y además no fue que las quise pagar, sino que como 
Cornee/ factura, me paga comisiones, Comcel se descontaba 
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automáticamente nosotros estuvimos alrededor de 7 meses sin recibir 
comisiones ... 7 meses, vendí lo que tenía, platas prestadas, toda la crisis 
más horrible del mundo. 

Para hacer la siguiente negociación con Avon me cuidé mucho, preguntaba: -
cuénteme si está la SIM card incluida dentro de valor, certifíqueme que es 
así, certifíqueme cómo me van a pagar las comisiones si me las van a pagar 
completas o no-, ahí empecé a cuidarme un poco más de tener la 
información como debía ser. 

Continúo en la siguiente negociación que fue muy difícil, porque fue en 
la transición en que salió el presidente anterior e ingresó el nuevo. 
Estaba la orden de compra a nombre de Comcel y esa orden de compra 
se llevó a Méjico para ver si lo aprobaban y se aprobó el negocio y 
salimos con el negocio adelante con todas las condiciones del mismo 
supuestamente establecidas de acuerdo al contrato, entregamos el 
negocio. 

Para hacer la oferta mercantil toda en ese momento le solicité inclusive a 
Comcel que me ayudaran con la plata para poder comprar la póliza y de 
todo, me dijo que no, que eso era imposible; conseguimos la plata prestada 
lo hicimos y sacamos el negocio adelante, pero era un negocio que a 
nosotros nos iba a generar mucho dinero y nos iba a sacar de todo el 
problema que teníamos y que además teníamos un futuro muy grande 
porque venía otra negociación que iba a ser más importante porque ésa 
iba a ser con datos incluidos, era algo demasiado grande. 

Nos estábamos posesionando dentro del mercado en ese tipo de 
empresas para el manejo de ese tipo de negocios. Se dio la segunda 
negociación, la hicimos todos, salieron los bonos en diciembre, todos los 
incentivos, todas las cosas, vinculamos más o menos 250 personas para 
legalizar en los tiempos establecidos, todo el mundo desde computadores en 
su casa legalizando y logramos el objetivo. 

Cuál ha sido la sorpresa cuando en la primera semana de enero 
llegaron $320 millones en montos y a las dos horas volvió el agente de 
Servientrega con una copia de un mail de Comcel donde le decían a 
Servientrega que recogiera los bonos porque había sido un error 
mandándonoslos, pero ya a nosotros nos habían mandado la 
liquidación inclusive Comcel, por e-mail, nosotros nos habíamos 
llevado los bonos para el banco, cómo le íbamos a dejar esos bultos de 
bonos ahí en la oficina, los habíamos llevado a guardarlos. 

El caso es que como nadie me dijo en Cornee/ que los devolviera, sino un 
señor de Servientrega le dije que contra una copia de un mail que no podía 
devolver eso, pero ya lo había hecho así. Sin embargo, le pedí una cita el 
presidente y fui y le conté, le dije: -así está la negociación de Avon, me 
deben tanto de comisiones, tanto de los bonos-, le expliqué todo, me 
dijo: -tranquila que le voy a dar una respuesta que me la dio la doctora 
Hilda María. 
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En su respuesta simplemente me dice que Cornee/ perdió plata en el 
negocio y que ya me dieron $320 millones de los bonos y que no me 
podían dar porque perdió plata, que no me lo van a pagar. 

Le contesté una carta más técnica, me asesoré porque si me estaba 
contestando la vicepresidente jurídica, le contestamos diciéndole que no 
estábamos de acuerdo con la respuesta que me daba, que se mirara en el 
contrato, todo listo, pero igual no pasó de ahí, esto era en mayo que salió 
otra vez la convocatoria para la siguiente negociación de Avon que era de 
196 mil celulares, pero se puede ir aproximadamente hasta 250. 

Ya vino la parte de esa negociación, me vine inmediatamente para 
Bogotá, para presentarles la convocatoria aquí a Comcel, estuvimos 
trabajándole a las ofertas que llegaban y no calificaban hasta que 
finalmente le escribí al presidente de Cornee/, le dije que no 
perdiéramos esa negociación, me dijo: -consígame una cita con la 
presidente de Avon-. 

Fuimos ahí ya hablamos todos y él le dijo: -en una semana le entrego la 
oferta-, efectivamente a la semana ellos me llamaron y me pidieron una cita y 
fue el gerente regional encargado que estaba en ese momento, que era 
Esteban Meza, en mi oficina porque no me enviaron por escrito, sino que 
personalmente me dijo: -mire, nosotros le vamos a dar un precio de 19 
con 29 dólares por cada equipo, en ese momento del cambio daba 
como $32 mil aproximadamente, pero usted asume el TRM si hay 
cambio en contra, si es más caro que lo que le estoy dando, usted 
asume esa diferencia porque a Avon no le podía decir: -le vendo en 
dólares-, no, le tenía que dar un precio en pesos. 

Me dijo: -si en el momento de la nacionalización el dólar está más 
costoso, usted asume la diferencia que hay entre que le de la orden de 
compra a Avon, le dije: -listo-, usted renuncia a los bonos, renuncia al 
bono de $5 mil pesos de permanencia que se daba a los 6 meses, 
renuncia al descuento inicial, prácticamente le estaban pagando los $12 
mil que se pagan en la legalización, pero como el negocio era tan 
bueno, dije que sí renunciaba a todo eso, si íbamos a hacer la 
negociación que renunciaba a todo eso. 

Me describieron fas condiciones para Avon, no para mi y se las mandé a 
Avon quien me contestó diciéndome: -mire, nosotros queremos tener fa 
negociación con Comcef y Latin.com y está aprobado pero ustedes saben 
que nuestro presupuesto máximo son $29. 500, es para ustedes esto y 
mañana mismo les expedimos fa orden de compra si nos aprueban eso, 
estábamos en 31 mil, eran $2 mil, ahí mismo fe escribí a Comcef y le reenvié 
el maif y fe dije: -asumo los $2 mil, de los $12 mil que me iban a pagar 
asumo los $2 mil y no me paga sino 10 mil-, nunca me contestaron. 

Al otro día me llamaron de Avon, nosotros tenemos que entregar ya la orden 
de compra porque es que ya iba súper largo, íbamos en julio y 
supuestamente desde el 30 de mayo debíamos haber cerrado esa 
negociación, ya no los podemos esperar más y no me podía ir a dar una 
póliza de cumplimiento ni una oferta mercantil a Avon cuando en el contrato 
dice que los precios los establece Cornee/. 
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Llamé a todo el mundo, les escribí, volví a insistir no me contestaron y a 
las 2:00 p.m. le dieron la orden de compra a Tigo y nosotros perdimos el 
negocio. Ya no era fácil volver a trabajar, perdí totalmente la confianza con 
Comcel y ahí fue donde tomamos la decisión de hacer esta reclamación 
formal muy a pesar nuestro, pero había que hacerlo. 

(. . .) 

DR. ZEA: Le solicito que por favor que aclare, porque se habla de negocios 
con Avon, se ha mencionado una cifra de 40 mil, se mencionó un segundo 
negocio y se mencionó otro donde usted estaba dispuesta a hacer unas 
renuncias y unos sacrificios pero que aparentemente no se llevó a cabo ese 
negocio. Por favor explíquenos muy breve y esquemáticamente, ¿qué 
negocios se hicieron Avon, cuáles eran las condiciones elementales de esos 
negocios y qué negocios no se hicieron con Avon? 

SRA. VELEZ: Se inició el de los 40 mil que ustedes lo tienen muy claro, se 
hizo el de los 207 que fueron inicialmente 180 mil y después 27 mil, en ése 
es donde nos quedaron debiendo otros bonos, una parte de las comisiones 
en donde el bono de los $5 mil a los 6 meses, hice un plan de incentivos con 
toda la gente de Avon y era que todos los meses les hacían un concurso de 
recargas para que la gente consumiera cada mes y no se me descontaran, 
para que no me afectara porque imagínese donde se me hubieran 
desconectado todos esos teléfonos, Cornee/ me los cobra a ful/ precio. 

Nosotros recibimos como $1. 000 millones de ese incentivo y le escribimos a 
Comcel diciéndole que necesitábamos para poder verificar a quién 
correspondían estas personas de la permanencia y nos contestaron que esa 
información no la podían dar al distribuidor, es muy difícil. 

DR. ZEA: Hasta ahora entiendo que hubo una primera negociación de 40 mil 
teléfonos en donde existió el suceso de la S/M card, nos acaba de narrar una 
segunda de 207 que inicialmente fue 180 mil y después se agregaron 27 mil. 
¿Hubo más intentos de negociación con Avon? 

SRA. VELEZ: Sí, la última que se empezó a hacer desde mayo/10 y que más 
o menos como el 25 de julio se dañó del todo porque no hubo respuesta de 
parte de Cornee/. 

DR. ZEA: ¿Que esa era de cuántos teléfonos? 

SRA. VELEZ: Inicialmente 196 mil, pero ellos siempre hacen que se dé un 
margen de 20 mil o 30 mil teléfonos más. 

DR. ZEA: ¿En la negociación en la cual usted voluntariamente propuso 
renunciar a ciertas prebendas que le debían del contrato, fue en esta última? 

SRA. VELEZ: En esa última. 

DR. ORTIZ: ¿ Y renunció? 
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SRA. VELEZ: Le escribí diciéndoles que el precio era $29.500, que 
asumía esos $2 mil en la última y les reenvié el mail de Avon donde 
decía que con esas condiciones inmediatamente nos expedían la orden 
de compra, no me contestaron. 

(. . .) 

DR. ORTIZ: Esa no es la pregunta, es ¿ Comcel se reservó la facultad de 
poder aceptar, rechazar los negocios que le presentaba el comercializador? 

SRA. VELEZ: Sí señor. 

DR. ORTIZ: ¿ Tenía la facultad? 

SRA. VELEZ: Sí señor. 

DR. ORTIZ: ¿ Sin ninguna justificación? 

SRA. VELEZ: Sin ninguna ... justificación, inclusive cuando nosotros tuvimos 
el proceso de activaciones que eso funcionaba con un software que tiene 
Comcel y nosotros entrábamos ... a entrar el contrato el cual tenía una 
aprobación por parte de Comcel en ese software y ahí pasaba la activación, 
sin embargo, en muchos casos, después Comcel cuando el cliente a los 7 u 
8 meses dejaba de pagar, venía y le decía al distribuidor: -sabe qué eso fue 
un fraude, me paga ful/ precio, me paga la factura, me paga toda la comisión, 
me paga todo y era un fraude- ... 

DR. ZEA: En relación con la pregunta que acaba de proponer el 
presidente del Tribunal y aterrizándola al negocio fallido de ellos, 
cuando se abrió la posibilidad de que Avon realizara ese tercer negocio 
con Cornee/ a través de K-Celu/ar, Cornee/ manifestó al comienzo de tal 
posibilidad, su interés en no participar en ese negocio o por el contrario 
Cornee/ efectivamente hizo algunas labores e inició algunas gestiones 
para quedarse con ese negocio? 

SRA. VELEZ: Sí claro y tuvimos hasta reunión con el presidente de 
Cornee/ actual en ... todavía no he podido entender qué pasó en ese 
momento para que se perdiera el negocio porque es perder un cliente 
muy importante para Cornee/, además porque detrás de eso venía otra 
negociación, ellos cada año están sacando una campaña y es terminar con 
el papel por la cuestión ambiental, la idea que tenían y el programa que 
tenían montado era con nosotros mismos establecer que todos sus 
vendedores, por eso los estaban incentivando con que aprendieran a 
manejar los celulares, porque los vendedores hay de todas las clases formas 
y maneras, los estaban motivando a que tuvieran la relación para que 
los pedidos y todo, fueran hechos a través de los celulares, inclusive en 
esa invitación de mayo invitaron a las personas que hacen los software 
y programas para Comcel, Tigo y para Movistar, la idea que teníamos 
era que al final, por esta época íbamos a tener casi todo el programa 
montado para que a mediados de año del 2012 estuvieran datos 
funcionando con todas esas personas. 

(. . .) 
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DR. SALAZAR: Vámonos al negocio de Avon, al último, al frustrado negocio. 
¿ Tenía conocimiento que Avon estaba realizando ese negocio con otros 
operadores celulares? 

SRA. VELEZ: Claro, la invitación que nos hicieron fue en una mesa, 
invitaron a Comcel a través de Latin.com, a Movistar y Tigo y nos 
entregaron las condiciones con las que debiamos pasar las ofertas y ya. 

DR. SALAZAR: ¿En los otros dos negocios también estuvieron Movistar y 
Tigo? 

SRA. VELEZ: Sí señor, siempre han invitado a los 3 operadores." (Negrilla 
fuera del texto original) 

En efecto, la señora Vélez hace referencia a algunos antecedentes 
relevantes relacionados con el segundo negocio. Anota que la segunda 
negociación fue un tanto difícil, pues en ese momento cambió el presidente 
de COMCEL. Así mismo señala que, a pesar de los obstáculos, ellos 
pusieron todo el empeño por sacar adelante la segunda operación, pues se 
trataba de una transacción que iba a generar "mucho dinero" y los iba a 
"sacar del problema" que tenían, refiriéndose a los impases acontecidos 
previamente. De igual manera, anota que ellos evaluaron la posibilidad de un 
"futuro muy grande" pues venía otra negociación muy importante "con datos 
incluidos". Por otro lado, la señora Vélez indica que, para el momento en el 
que se dio la segunda negociación, la empresa que representaba se estaba 
"posisionando dentro del mercado". 

Una vez abordado lo concerniente al segundo negocio, la testigo relata lo 
acontecido en cuanto a la tercera transacción fallida. En este punto, 
menciona que hubo una reunión a la que asistió el presidente de COMCEL 
en la que se dieron algunos acercamientos y la parte demandada se 
comprometió a trabajar en una oferta que fue, posteriormente, enviada. 
Entonces, la señora Vélez hace referencia a algunos aspectos en los que 
decidió ceder o "renunciar" en aras de sacar adelante la transacción, tales 
como la diferencia de la TRM, los bonos de cinco mil pesos por permanencia 
de seis meses y la renuncia al descuento inicial. En el mismo sentido, señala 
que, adicional a estas renuncias, asumió los dos mil pesos correspondientes 
a la diferencia de precio ofertado por COMCEL y el aceptado por AVON. Sin 
embargo, anota que a pesar de la realización de estas gestiones, la parte 
convocada nunca respondió y le dieron el negocio a TIGO. Finalmente 
manifiesta que ella no comprende qué fue lo que desencadenó la frustración 
del negocio, pues, entiende, detrás de tal operación, había otra negociación 
muy importante en la que estaban incentivando un mayor uso del celular. 

El Tribunal encuentra preciso aclarar que, en lo que atañe a este asunto, 
tampoco observará el contenido de los correos electrónicos remitidos por la 
parte convocante, bajo el entendido que no se logró comprobar su envío y 
recepción y que COMCEL no reconoció su contenido en la contestación de la 
demanda. Sin embargo, es menester señalar que basta con evaluar las 
declaraciones proferidas en desarrollo de los testimonios precitados, para 
concluir que existieron unas negociaciones encaminadas a culminar una 
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tercera gran transacción que se frustró por unas razones determinadas, que 
el Tribunal pasará a analizar detalladamente. 

La parte convocada no desconoce le ejecución de algunas gestiones 
dirigidas a la realización de un tercer negocio. Así mismo, a partir de las 
declaraciones referidas, es viable anotar que COMCEL presentó algunas 
propuestas, con los parámetros comerciales, que estaba dispuesta a ofrecer, 
propuestas que fueron objeto de discusiones y modificaciones. No obstante, 
la Convocada manifiesta que, de manera informal, le dejó claro tanto a AVON 
como a K-CELULAR que podía seguir adelante con el negocio, siempre que 
hubiera unas condiciones de consumo que terminaron siendo el motivo por el 
cual no se pudo llegar a feliz término con esta transacción. Para estos 
efectos, el apoderado de COMCEL alega, en sus alegatos de conclusión, que 
el segundo negocio no fue rentable por las razones que ya se explicaron, a 
partir de lo cual resulta justificable que la compañía operadora de telefonía 
celular no hubiera admitido las pautas impuestas a propósito del tercer 
negocio. 

La parte convocante, por su parte, manifiesta que realizó todas las 
actividades necesarias para que COMCEL obtuviera la aceptación de las 
condiciones comerciales por ella propuestas y que, en este sentido, resulta 
inexcusable el hecho que la transacción no se haya llevado a cabo, máxime 
cuando, a partir de unas estimaciones realizadas por la perito y unos cálculos 
propios con base en tales estimaciones, el segundo negocio sí fue rentable 
para la parte demandada. 

Así las cosas, resulta preciso analizar algunas consideraciones presentadas 
por la señora perito en las aclaraciones y complementaciones: 

c) Si se toman en cuenta las fechas y los montos pagados por COMCEL a K 
-CELULAR, ¿cuántos de los 207.000 Kits prepago vendidos a AVON entre 
agosto y diciembre de 2009 generaron comisión por "permanencia 
prepago"?, es decir, ¿Cuántos de los 207.000 Kits han sido realmente 
utilizados en la red de COMCEL? 

RESPUESTA 

( .. .) 

Frente a la incertidumbre que genera esta aproximación, en la que se hace 
énfasis en la activación de líneas prepago por parte de K-CELULAR, muchas 
de las cuales fueron vendidas directamente por COMCEL y en una condición 
particular de pre-activación, la señora Perito considera que la aproximación 
propuesta por la parte convocante no es la más adecuada para el fin 
propuesto de identificar los ingresos que dichas líneas han generado en 
relación con la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones por 
parte de COMCEL. 

Con el fin de preservar la rigurosidad de su análisis, la señora Perito 
solicitó a COMCEL el detalle de actividad de cargas de las 207.000 
líneas prepago asociadas con la transacción COMCEL-AVON. De esta 
forma, se tendrá un análisis detallado de los perfiles de consumo de todas las 
líneas así como de su distribución en el tiempo. (Ver Anexo 1-6 Digital). 
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Para el período comprendido entre enero y agosto de 2010, la Tabla 1.16 
indica que el 51,30% de las líneas AVON tuvieron un consumo mensual 
promedio inferior a $1.000. Así mismo, se concluye que el 87,88% de los 
abonados prepago de AVON tuvieron un consumo (cargas) mensual 
inferior a $10.000. 

(. . .) 

Por otra parte, del análisis que soporta la Tabla 1.16 se infiere que 
48.635 líneas en Kit Prepago de AVON no han registrado actividad 
alguna desde su pre-activación o activación. Alternativamente, en la 
Tabla 1.17 se estima ingreso promedio mensual por usuario prepago 
asociado con la transacción AVON-COMCEL. De este ejercicio se infiere que 
el consumo mensual promedio de los usuarios prepago de la referencia se ha 
incrementado sostenida mente entre enero y agosto de 2010. Se aclara que 
los valores obtenidos entre agosto y octubre no son representativos 
estadísticamente ya que hacen referencia a 3 o 4 líneas con actividad. 

(. . .)" 

De acuerdo con lo establecido por la perito, en efecto, existió un bajo 
consumo en las 207.000 líneas correspondientes al segundo negocio. En 
este sentido, se menciona en el informe pericial que "Para el período 
comprendido entre enero y agosto de 2010, la Tabla 1.16 indica que el 
51,30% de las líneas AVON tuvieron un consumo mensual promedio inferior 
a $1.000. Así mismo, se concluye que el 87,88% de los abonados prepago 
de AVON tuvieron un consumo (cargas) mensual inferior a $10.000.", lo cual 
guarda concordancia con las declaraciones contenidas en los testimonios de 
los funcionarios de COMCEL. 

Más adelante, la perito presenta el cálculo referido por el apoderado de la 
parte convocante ,en el que se definen cuántos ingresos, aproximadamente, 
recibió COMCEL desde diciembre de 2009 y hasta diciembre de 2010 
provenientes de las recargas hechas sobre los KITS PREPAGO que se le 
vendieron a AVON en 2009, cálculo que se resume en un cuadro que 
menciona que los ingresos aproximados desde diciembre de 2009 hasta 
noviembre de 2010 corresponden a una suma de $8.965.171.738. 

Pues bien, el Tribunal concluye, con base en los testimonios previamente 
transcritos, así como en las aclaraciones y complementaciones al dictamen 
que, efectivamente, los KITS PREPAGO vendidos con ocasión de la segunda 
transacción no generaron un consumo óptimo, a partir de lo cual la 
aseveración que sostiene que tal negocio no resultó rentable para la parte 
demandada resulta fundamentada, máxime cuando la misma representante 
legal de K-CELULAR reconoció en la diligencia de testimonio que tuvo noticia 
de que la venta de los 207.000 KITS PREPAGOS no generó las expectativas 
esperadas. Por lo demás, debe anotarse que si bien la perito presenta unas 
estimaciones basadas en unas proyecciones propias con base en 
información desagregada de COMCEL, lo cierto es que tales proyecciones, 
aunque sirven de parámetros para el Tribunal, no constituyen una 
información cierta basada en una realidad económica verificable. Sin 
embargo, el Tribunal considera que, incluso partiendo de tales estimaciones, 
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es posible aseverar que la utilidad que percibió la parte convocada en el 
plazo de un año, que, según los testimonios, era el término que se tenía 
proyectado para evaluar la rentabilidad de la transacción, no representó una 
ganancia importante para el agenciado, sino que apenas alcanzó a cubrir la 
inversión realizada. 

En este punto, resulta fundamental hacer referencia a dos asuntos de vital 
importancia. En primer lugar, es menester recordar que, tal y como se 
mencionó previamente, el contrato de agencia, como un auténtico negocio 
mercantil, es oneroso, a partir de lo cual, el Tribunal encuentra preciso 
afirmar que, mal podría un comerciante experto evitar realizar un negocio 
rentable, desde el punto de vista financiero, a sabiendas de que la realización 
del mismo le podría representar importantes ingresos. Así queda evidenciado 
en las declaraciones brindadas a propósito de las diligencias de testimonio 
de los funcionarios de COMCEL. En efecto, uno de ellos enfatiza en el hecho 
de que la frustración en la realización del tercer negocio, no fue producto de 
un mero capricho, sino que tuvo que ver con razones económicas 
fundamentadas en los resultados derivados del segundo negocio. 

Por otro lado, debe recordarse que la labor del agente debe perseguir el 
beneficio y lucro del agenciado. En este punto, resulta oportuno recordar que 
la ex representante legal de K-CELULAR deja ver, en su declaración, que la 
empresa que representaba tenía un claro interés por recuperar las "pérdidas 
generadas" a partir de los inconvenientes ocurridos previamente. 
Precisamente, la señora Vélez indica que, para el momento en el que se dio 
la segunda negociación, la empresa que representaba se estaba 
"posisionando dentro del mercado" y se esperaba ganar "mucho dinero" pues 
venía una negociación "muy grande" que incluía "datos"; sin embargo, a 
pesar de que reconoce que tuvo noticia de que la venta de los 207.000 KITS 
PREPAGO no fue provechosa para COMCEL, la ex gerente no hace 
referencia a las gestiones que llevó a cabo para conseguir un beneficio para 
la parte convocada con relación a la materia particular que le había generado 
dificultades en cuanto a la segunda transacción. 

Así las cosas, el Tribunal considera pertinente recordar que, bajo el 
entendido de que el agente es un profesional experto en su medio, éste debe 
llevar a cabo todas las actividades necesarias, en beneficio exclusivo del 
empresario, entendiendo que el primero tendrá derecho a la remuneración 
que le corresponde siempre que los negocios que gestione constituyan 
operaciones lucrativas para el segundo. En este sentido, se pronuncia un 
laudo arbitral proferido el 18 de noviembre de 1998 a propósito del estudio de 
la remuneración en un contrato de agencia en los siguientes términos: 

"El presente laudo, con ayuda de otros pronunciamientos de altas cortes, de 
otros tribunales de arbitramento y de la doctrina nacional e internacional, 
analiza de manera detenida los elementos que configuran el contrato de 
agencia comercial, por tanto es preciso recalcar algunos de ellos los cuales 
se hacen imprescindibles para el análisis del caso concreto. En primer lugar 
se analiza la labor de mediación y promoción que debe llevar a cabo el 
agente. Para el Doctor Juan Pablo Cardenas, la vocación que le agente debe 
cumplir es una función intermediadora entre terceros y el agenciado, rol el 
cual se satisface en la medida en que el agente consiga ofertas de terceros y 
/as ponga en conocimiento del empresario para que este decida si lo celebra 
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o no. Al tenor de lo dispuesto, se puede ver en principio que la labor del 
agente es únicamente la de conseguir clientes y promover la ejecución 
del contrato sin importarle a este lo que suceda después, sin embargo, 
cuando se trata de analizar si hay o no remuneración a favor del agente 
(art 1322 código de comercio}, es importante determinar la idoneidad de 
la labor llevada a cabo por el agente, puesto que debe considerarse que 
este ultimo recurrió a todos los medios que tenia y que puedo tener 
para promocionar un negocio lucrativo en beneficio exclusivo de un 
tercero. 

Por otro lado, se analiza el elemento de la actuación por cuenta de otro. 
Analizamos éste, en virtud de lo que dice el doctor Juan Pablo 
Cardenas, con el fin de determinar que las utilidades del negocio se 
trasladan al agenciado y acrecen su patrimonio, no viéndose 
beneficiado el agente sino en la medida en que haga más y mejores 
negocios para el empresario. De lo anterior se deriva la idea d que el 
único beneficio que puede perseguir el agente en su labor es la de 
hacer cada vez mas y menores negocios para el agenciado con lo cual 
va a recibir mayores retribuciones económicas por su labor, pero el 
agente en ningún caso puede perseguir su beneficio lucrativo en el 
negocio como tal. 
En tercer lugar, se entra a considerar el elemento de la existencia de un 
encargo el cual es conferido por parte del agenciado al agente. Dicho 
encargo, lo hace el empresario partiendo del carácter de profesional de 
su agente, y cuando se habla del carácter de profesional, es importante 
señalar que éste hace apto al agente para determinar el beneficio 
económico que puede o no resultar de un negocio, por lo tanto siempre 
que va a ejercer en su calidad de agente, la explotación o promoción de 
un negocio o la creación y conservación de una clientela, debe hacerse 
con el conocimiento de que dicha ejecución le va a ser provechosa y 
beneficiosa a la agenciado. 
Asimismo, el laudo en mención, analiza la promoción y la explotación de los 
negocios que realiza el agenciado, con lo cual concluye que dentro de dicha 
función, se encuentra de manera inherente al agente la actuación en 
beneficio exclusivo de otro, la cual debe ser adelantada por medio de 
varias conductas que agoten en forma constante todaJosibilidad de 
cumplir con las cargas que asume al agente comercial.' (Negrilla fuera 
del texto original) 

En el mismo sentido, un laudo arbitral un poco más reciente anota sobre la 
naturaleza de la labor del agente: 

"La obligación principal del agente, factor que se desprende del análisis 
sobre los elementos del contrato, es siempre actuar en interés del 
agenciado. Igualmente, el agente está llamado a colaborar/e al 
agenciado en todos los asuntos. Esta labor de la colaboración, según el 
profesor argentino Juan M. Farina, "consiste especialmente en la 
obligación que tiene el agente de comercio de actuar conforme a las 
instrucciones dadas por el comitente; suministrar a este todas las 

44 Laudo en derecho. Centro de conciliación y arbitramento de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Rodrigo Puyo Vasco, Jesús Vallejo Mejía, Javier Tarnayo Jararnillo Aerolíneas 
Internacionales y Turismo Representación Ltda (Alitur Ltda) Vs. Air Aburba Sucursal en 
Colombia. 18 de Noviembre de 1998. 
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informaciones sobre el mercado que puedan interesar para la marcha 
de los negocios encomendados, y advertirle inmediatamente en el caso 
de que no pudiese ocuparse de los negocios". 
Es así como el agente debe cumplir el encargo en los términos asignados y 
rendir cuenta de su gestión." 45 (Negrilla fuera del texto original) 

En efecto, el anterior extracto, al abordar la obligación principal del agente y 
el objetivo de dirigir sus actuaciones en pro de los intereses del agenciado, 
trae a colación el concepto de "labor de colaboración" que le corresponde al 
agente en desarrollo de su gestión. Ahora bien, un pronunciamiento arbitral 
proferido en el año 2006 presenta algunas consideraciones pertinentes con 
relación a la naturaleza del régimen del contrato de agencia y el efecto de tal 
naturaleza sobre algunas disposiciones relacionadas con la remuneración: 

"Si bien el artículo 1328 del estatuto mercantil sujeta a la ley colombiana a 
todos los contratos de agencia que se ejecuten en Colombia, y al mismo 
tiempo establece: "toda estipulación en contrario, se tendrá como no escrita", 
elfo no permite afirmar que todo el régimen del contrato de agencia es de 
orden público, pues en primer fugar, el propio código al regular el contrato en 
diversos artículos claramente dispone que sus normas pueden ser 
modificadas por las partes; en segundo lugar, porque existen normas dentro 
del régimen del contrato de agencia que por su naturaleza no tienen carácter 
imperativo, como es el artículo 1321 que establece las obligaciones de 
información del agente, cuya modificación por las partes no puede 
considerarse que atente contra los intereses más esenciales de las mismas, 
y finalmente, porque al contrato de agencia son aplicables las normas del 
mandato y la comisión, las cuales por regla general no son de carácter 
imperativo. Por tanto, las normas del contrato de agencia pueden 
pactarse en contrario cuando así lo medie la autonomía de la voluntad 
de las partes. Se considera legitimo que le remuneración del agente 
consagrada en al artículo 1322 del código de comercio se condicione a 
actuaciones de terceros, como lo puede ser el caso de limitarse a 
determinado consumo de minutos por parte de terceros que el agente 
consigue o mantiene de clientes para el agenciado. 46 (Negrilla fuera del 
texto original) 

De acuerdo con este laudo, partiendo del hecho que no todo el régimen del 
contrato de agencia es de orden público o de carácter imperativo, resulta 
viable pactar en contrario las normas del contrato de agencia, siempre que 
así se haya dispuesto de conformidad con la autonomía de la voluntad de las 
partes. En concordancia con esta lectura, el Tribunal considera legítimo que 
se condicione la remuneración del agente, consagrada en el artículo 1322 del 
Código de Comercio, al cumplimiento de determinados presupuestos. El 
Tribunal considera que este es un importante antecedente para el análisis 
que, en el presente capítulo, nos ocupa, pues, a partir de tal conclusión, se 
puede afirmar que la remuneración no debe reconocerse en cualquier 

45 Laudo Arbitral, Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nicolás 
Gamboa Morales, Saúl Sotomonte Sotomonte, Jorge Cubides Camacho. Intercelular de 
Colombia S.A vs. Bellsouth de Colombia S.A. 18 de Mayo de 2004. 
46 Laudo en Derecho, Centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Juan Pablo Cardenas Mejía, Gabriel Jaime Arango 
Restrepo. Concelular S.A vs. Comunicación celular S.A (Comcel S.A). 1 de Diciembre de 
2006. 
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circunstancia, sino que tiene ciertas limitaciones que en algunos casos 
pueden corresponder a condiciones impuestas por las mismas partes en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad que les asiste. 

Con base en lo anterior, el Tribunal concluye que prospera la décima quinta 
excepción de la parte demandada, en el sentido de que no hubo un 
incumplimiento de su parte en lo que atañe al frustrado tercer negocio, y se 
aclara que la transacción no se llevó a cabo por razones que, a la luz de la 
finalidad y naturaleza de la agencia mercantil, no generan la causación de la 
remuneración de acuerdo con lo establecido en el artículo 1322 del Código 
de Comercio. 

Por lo anterior, la Pretensión décima quinta no está llamada a prosperar, y en 
consecuencia, tampoco acoge el Tribunal acoge la Pretensión décima sexta 
principal por las razones expuestas. 

ACCESO A LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y ACTOS DE COMCEL 

PRETENSIÓN DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL Declarar que LA 
CONVOCANTE no tuvo acceso a los libros, documentos y actos de 
COMCEL S.A., motivo por el cual nunca pudo auditar ni verificar los reportes 
y liquidaciones que COMCEL S.A., le envió, relativos éstos a los créditos a 
favor de LA CONVOCANTE y a los dineros que COMCEL S.A., de manera 
unilateral, le descontó y compensó. 

La Convocante solicita que se declare que esta no tuvo acceso a los libros, 
documentos y actos de COMCEL, motivo por el cual nunca pudo auditar ni 
verificar los reportes y liquidaciones que la convocada le envió, relativos 
éstos a los créditos a favor de la convocante y a los dineros que COMCEL, 
de manera unilateral, le descontó y compensó. 

Bajo esta premisa, la Convocante alega que K-CELULAR no tuvo acceso a 
los libros, documentos y actos de COMCEL por lo cual no pudo acceder 
nunca a la información sustancial que se requería para determinar la 
comisión por residual liquidada y pagada por COMCEL y que la información 
relativa al monto total y dinerario de los consumos que COMCEL le factura a 
sus abonados no es información reservada. Por lo demás, argumenta que la 
información que tiene reserva es la de procedencia y destino de las llamadas 
de COMCEL y el contenido de las conversaciones. Así las cosas, manifiesta 
que fue necesaria la intervención de un perito para establecer que COMCEL 
nunca liquidó y en consecuencia nunca le informó a K-CELULAR sobre el 
derecho que le asistía de reclamar $1.552.555.000 a título de comisión por 
residual. 

Para soportar sus argumentos, la Convocante se apoya en los testimonios de 
José Orlando Peralta, Sonia Angélica de la Roche y Mónica Isabel Gómez, 
así como en el artículo 15 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley 
1341 de 209 y el artículo 871 del Código de Comercio. 

Por su parte, la Convocada manifiesta que existe una contradicción en los 
argumentos expuestos por la Convocante, en la medida en que a pesar de 
que confesó la validez de los acuerdos de pago contenidos en las actas de 
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conciliación, compensación y transacción, ahora los cuestiona con el pretexto 
de que no pudo auditarlos y verificarlos. Así mismo, señala que no puede K
CELULAR invocar su propia culpa para desconocer los acuerdos de pago 
que constan en actas que hicieron tránsito a cosa juzgada conforme a lo 
previsto en el artículo 1483 del Código Civil. Con el propósito de fundamentar 
su posición, COMCEL hace referencia al hecho 18 de la Demanda, al 
testimonio de Mónica Gómez y a las actas de conciliación, compensación y 
transacción. 

Antes de analizar la materia objeto de la pretensión referida, resulta esencial 
aclarar que la parte demandante, al momento de presentar los alegatos de 
conclusión, admitió que la pretensión debería circunscribirse a los libros, 
documentos y actos relativos a la liquidación de la comisión por residual. 

Así, teniendo claras las posiciones de las partes y el alcance de la pretensión 
presentada por K-CELULAR, el Tribunal encuentra pertinente traer a colación 
algunas consideraciones presentadas por la señora perito a propósito de la 
comisión por concepto de residual: 

"Se resalta que el procedimiento de liquidación de esta comisión está sujeto 
a fuertes asimetrías de información derivadas de la naturaleza propia de su 
base de cálculo. La facturación detallada del usuario móvil es 
considerada sujeto del principio de confidencialidad plasmado en el 
articulo 71 de la Ley 1341 de 2009, que subroga el principio de secreto 
de las telecomunicaciones, vigente desde la expedición del Decreto Ley 
de 1990. De esta forma, es imposible brindar acceso a terceros, en este 
caso particular a los distribuidores, a la base de datos de facturación 
para efectuar la respectiva revisión de la liquidación de comisiones 
residuales. 

(. . .) 

A partir del gráfico 1.3 se ratifica preliminarmente que no hay evidencia 
estadística suficiente que permita inferir un proceso atípico de 
legalización de comisiones por residual. 

( .. .) 

Sin embargo, al estar el procedimiento de liquidación de la presente 
comisión, afectado por importantes asimetrías de información, en desarrollo 
de la presente pregunta se solicitó acceso a la base de datos detallada por 
línea móvil facturada con la debida desagregación en función de los 
criterios diferenciales de liquidación de la comisión. 

Por consiguiente, se tuvo acceso a una base de datos de 2.912.254 
registros entre septiembre de 2005 y el mismo mes de 2010 en la cual 
reposa la información soporte del procedimiento de liquidación 
diferencial de comisiones residuales por cada línea pospago en 
servicio. Los criterios de clasificación se muestran en el ejemplo de la Tabla 
1.8. 

De la Tabla 1.8 se infiere que existe el soporte y nivel de discriminación 
suficiente para verificar la coherencia de las estimaciones preliminares 
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sobre la pertinencia del monto de las liquidaciones. No obstante, se 
resalta la imposibilidad del distribuidor para acceder a esta información 
tan detallada y de dispendiosa administración. 

(. . .) 

Con esta información se implementó una verificación cuantitativa de la 
pertinencia de los indicadores globales de la liquidación enviada 
inicialmente al equipo de apoyo a la Perito. A título indicativo, la 
verificación del número de líneas telefónicas por mes arrojó diferencias 
que se encuentran dentro del intervalo de confianza que permite 
sustentar la consistencia estadística de la información soporte de la 
presente liquidación. Ver Tabla 1.9. 

(. . .) 

Así se concluye que con un intervalo de confianza del 99,9% no hay 
evidencia suficiente para concluir que la asimetría informacional 
implícita en el cálculo de la presente comisión esté siendo explotada 
para extraer rentas informacionales por parte de COMCEL, para el caso 
particular de su relación con K-CELULAR para el periodo comprendido 
entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010. 

(. . .)"(Negrilla fuera del texto original) 

A partir de los anteriores extractos, el Dictamen establece que se encontró 
que el procedimiento de liquidación de esta comisión depende de "fuertes 
asimetrías de información derivadas de la naturaleza propia de su base de 
cálculo". En este sentido, manifestó que la facturación detallada del usuario 
móvil debe ser protegida como información reservada, en virtud del principio 
de confidencialidad consagrado en el artículo 71 de la Ley 1341 de 2009. 
Con base en lo anterior, concluyó que es imposible brindar acceso a los 
distribuidores a la base de datos de facturación para revisar la liquidación de 
comisiones residuales. 

En el dictamen también queda claro que, a pesar de la imposibilidad del 
distribuidor para acceder a la información detallada, que además es "de 
dispendiosa administración", no hay evidencia estadística suficiente que 
permita inferir un proceso atípico de legalización de comisiones por residual. 
La perito manifiesta entonces que "existe el soporte y nivel de discriminación 
suficiente para verificar la coherencia de las estimaciones preliminares sobre 
la pertinencia del monto de las liquidaciones" y, finalmente, concluye que 
"con un intervalo de confianza del 99,9% no hay evidencia suficiente para 
concluir que la asimetría informacional implícita en el cálculo de la presente 
comisión esté siendo explotada para extraer rentas informacionales por parte 
de COMCEL, para el caso particular de su relación con K-CELULAR para el 
periodo comprendido entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010." 

Una vez expuesta la posición de la perito, el Tribunal encuentra pertinente 
referir algunos apartes de laudos proferidos en casos análogos que, 
analizando el asunto concerniente a este acápite, mencionan lo siguiente: 
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"El artículo 1325 del Código de Comercio establece como justas causas para 
que el agente dé por terminado el contrato de agencia, dos causales que son 
relevantes para resolver el asunto, a saber: 

"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". 

En el presente caso no se acreditó que, durante la vigencia de la relación 
contractual, la Convocada hubiera suministrado a la Convocante la 
información con base en la cual liquidó la comisión de residual, antes y 
después de que fuera expedida la Circular de 17 de marzo de 2004. 

Esto constituye, sin duda alguna, un incumplimiento del contrato, pues 
como se dijo en el laudo de CONCELULAR S.A. - En Liquidación contra 
COMCEL: 

"En todo caso entiende el Tribunal que el principio de la buena fe impone 
que cuando la remuneración de una parte se causa por hechos que sólo 
conoce la otra, esta última debe suministrarle a la primera la 
información necesaria para verificar que la remuneración que se le paga 
es correcta. 

"Desde este punto de vista encuentra el Tribunal que no se acreditó que 
COMCEL hubiese entregado la información suficiente para que 
CONCELULAR verificara la información correspondiente al residual. 
Adicionalmente de acuerdo con el Dictamen Pericial, COMCEL no dispone 
de cifras anteriores al año 2000. En todo caso existe una diferencia en el 
valor del residual a pagar según las cifras reportadas al Ministerio de 
Comunicaciones y a la matriz de COMCEL: America Móvil (páginas 1-18 y 
siguientes del dictamen y 1-24 de las aclaraciones al dictamen contable)-" 
Págs. 256-257). 

También resultó demostrado en el proceso que la suma dejada de pagar 
entre el 1 de enero de 2002 y el 3 de julio de 2007 ascendió a $865.148.320, 
tal como se expuso anteriormente (páginas 2-17 y 2-18 de las aclaraciones 
del dictamen), y a tal suma debe agregarse los $78.844.274, valor de las 
comisiones por residual causadas y no pagadas a la terminación del contrato. 
Tales cifras exceden las utilidades obtenidas por la Convocante durante el 
año 2006. 

No hay duda que, independientemente de la cifra mencionada, hay sobre 
este particular un incumplimiento grave por el hecho mismo de no 
haber entregado la información completa a la Convocante, que le 
permitiera a ésta verificar que su remuneración por residual habido 
sido correctamente liquidado de acuerdo con el contrato. El 
incumplimiento se agrava, además, si se tiene en cuenta, según se colige del 
peritazgo, que la Convocada no venía pagándole a la Convocante el residual 
que a ésta Je correspondía desde el 1 de enero de 2002, y que ese 
incumplimiento de la Convocada fue permanente y prolongado en el tiempo, 
pues se extendió hasta el 3 de julio de 2007 y ha persistido desde entonces. 
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Lo anterior resulta inadmisible frente a la ejecución de buena fe de un 
contrato de tracto sucesivo, y da lugar a la aplicación del artículo 
1325.1, literales a) y b) del Código de Comercio, pues la Convocada, no 
solo incumplió gravemente el contrato y la ley, sino que su omisión 
afectó gravemente los intereses de la Convocante y el equilibrio 
económico contractual, habida cuenta que su remuneración estaba 
representada, fundamentalmente, por las comisiones que debía recibir 
como consecuencia de su trabajo de promoción. ,,4 7 (Negrilla fuera del 
texto original) 

De conformidad con esta decisión, con base en lo establecido en el artículo 
1325 del Código de Comercio, se configura un incumplimiento grave del 
contrato en la medida en que no se acreditó dentro del proceso 
correspondiente que, durante la vigencia de la relación contractual, 
COMCEL, quien también hizo las veces de demandado en este caso, hubiera 
suministrado al agente la información con base en la cual liquidó la comisión 
por residual. En este sentido, se señala que el principio de la buena fe 
implica que, cuando la remuneración de una de las partes se genera por 
hechos que sólo conoce la cocontratante, esta última debe entregarle a la 
primera la información requerida para cotejar que la remuneración que se 
paga, se ajusta a la realidad. 

En otro pronunciamiento arbitral en el que COMCEL también fue convocado, 
se señala sobre esta misma cuestión: 

"En la pretensión No. 15 de la demanda se solicita lo siguiente: 

"Que se declare que COMCEL ha incumplido y continúa incumpliendo los 
contratos con GLOBAL TRON/CS por no haber liquidado y pagado oportuna y 
totalmente la denominada comisión por residual a que se refiere el contrato 
de agencia y por no haberle suministrado al agente las informaciones 
sobre la liquidación de esta comisión, a que estaba obligada". 

El Tribunal se remite a lo expuesto por la señora perito Marce/a Gómez, en el 
escrito de aclaraciones, página 18, en el que concluye "Teniendo en cuenta 
las respuestas a los literales a.-,b.-, c.- y d.- anteriores, no hay ninguna 
"diferencia por pagar" por concepto de residual". En ese sentido esta 
pretensión no habrá de prosperar. En cuanto a la parte de la pretensión 
que se refiere a que la Convocada no le suministró al agente la 
información sobre las bases con las cuales liquidaba la comisión de 
residual el Tribunal considera que la confidencialidad estaba acordada 
en el contrato suscrito en 1999, en el que se expresó en la cláusula 24 
que el "el DISTRIBUIDOR reconoce y acuerda que los nombres de 
abonados y potenciales abonados y los números telefónicos celulares 
constituyen información confidencial y que son propiedad de 
COMCEL. .. ". En el contrato de 1995 se encuentra el mismo texto, pero 
haciendo referencia al Centro de Ventas. 

De otra parte, el Manual de Procedimientos, en el Capitulo /, numeral 
2.3, al regular la información a cargo de Comcel para efectos de la 

47 Laudo Arbitral. COLCELL - COMCEL. 30 de abril de 2009. 
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com,s,on por residual establece que "la gerencia de Apoyo a 
Distribuidores envía a través de correo electrónico, en los días 
estipulados según el cronograma elaborado por esta Gerencia, al 
Distribuidor un comunicado detallado, junto con los archivos de 
soporte de los recaudos efectuados por COMCEL, y la actualización de 
la base de datos de los usuarios." A juicio del Tribunal Comcel entregó 
los archivos de soporte de los recaudos, ciñéndose al texto transcrito 
igual no exige la discriminación detallada con mención de los abonados 
específicos. Y en cuanto a la base de datos de los usuarios, esta es una 
información que originalmente proviene de la propia Convocante, razón 
por la cual no podría haber incumplimiento de esta obligación. 

Por lo anterior no habrá de prosperar esta pretensión. '48 (Negrilla fuera del 
texto original) 

Conforme a lo señalado en este laudo, el Tribunal encontró probado que en 
una de las cláusulas incluidas en el contrato suscrito entre las partes, se 
calificaron algunos datos específicos como información confidencial de 
propiedad de COMCEL. Así mismo, se establece que COMCEL remitió los 
datos generales junto con los archivos de soporte de los recaudos 
correspondientes relacionados con la comisión por residual, datos que 
coinciden con la exigencia establecida en el Manual de Procedimientos que 
regula el particular. Así las cosas, en esta oportunidad, el Tribunal declaró 
que COMCEL no incumplió con su obligación de información respecto del 
agente pues remitió, efectivamente, la información general exigida de 
conformidad con el Manual correspondiente. 

Por otra parte, en un laudo arbitral proferido a propósito de unas 
controversias suscitadas entre CONEXCEL y, una vez más, COMCEL como 
parte convocada, se estableció: 

"i. En este punto, es importante precisar que Conexcel solicitó en la 
Pretensión declarativa No. 14 que "se declare que COMCEL ha incumplido y 
continúa incumpliendo los contratos con CONEXCEL, por no haber liquidado 
y pagado oportuna y totalmente la denominada comisión por residual a que 
se refiere el contrato [sic}, 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. 

j. Del Testimonio de Juan Lucas González se desprende que Cornee/ no 
entregaba información detallada sobre el consumo de cada abonado 
por ser ésta confidencial. 

k. El Tribunal tuvo acceso al contrato de concesión suscrito por Comce/ 
con el Ministerio de Comunicaciones y aportado en la diligencia de 
inspección judicial con exhibición de documentos llevada a cabo en las 
instalaciones de la Convocada. En dicho contrato se establece, en la parte 
pertinente: 

48 Laudo Arbitral. GLOBAL TRONICS DE COLOMBIA SA - COMCEL. 9 de junio de 2011. 
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"El CONCESIONARIO deberá asegurar la confidencialidad de la 
información que para este efecto le proporcionen los suscriptores y a 
no divulgarla sin su consentimiento previo." 

l. Así mismo, el Tribunal ha consultado los reglamentos de la C.R.C. y no 
encuentra que tales previsiones pudiesen impedir a Comcel cumplir la 
obligación, que había asumido a través del Manual de Procedimientos, 
de enviar "... al Distribuidor un comunicado detallado, en donde se 
especifica el valor por el cual debe elaborar la factura, junto con los 
archivos de soporte de los recaudos efectuados por COMCEL y la 
actualización de la base de datos de los usuarios." 

m. En un caso similar, el tribunal arbitral a cargo del mismo consideró que: 

"[E]s claro... que el deber de obrar de buena fe impone a las partes 
obrar de tal manera que cada una pueda satisfacer las expectativas que 
tenía al momento de contratar, lo cual le impone el cumplimiento de 
obligaciones, que aunque no hayan sido pactadas, sean necesarias 
para tal propósito. Para el Tribunal es claro que en materia de 
facturación, cada parte debe suministrar a la otra los elementos de 
juicio necesarios para que ella pueda hacer la facturación de acuerdo 
con el contrato y verificar su cumplimiento. En esta medida, respecto de 
la comisión de residual, COMCEL debería suministrar a la otra parte la 
información necesaria para verificar que se facturara la suma 
correspondiente a la comisión por residual." 

n. Sin embargo, consideró que teniendo en cuenta el estado de las 
sentencias de la Corte Constitucional, y las previsiones de la Ley 1266 
de 2008 y calificando la información como privada, podía considerar 
razonable la respuesta de Comcel. 

o. Al hacerlo era evidente que en el análisis de dicho tribunal se pensaba 
que el grado de detalle de los soportes esperados, llegaba hasta indicar 
individualmente los números de los destinatarios de las llamadas y la 
duración de las mismas, junto con el valor facturado. En efecto, se dijo en tal 
providencia: 

"A juicio del Tribunal la información detallada sobre las llamadas 
realizadas por los usuarios de la telefonía móvil constituye información 
privada, pues precisamente se refiere a aquellas personas con las 
cuales el abonado entra en contacto y el tiempo que lo hace, aspecto 
que en principio se encuentra en un ámbito privado y no concierne a 
terceros. " 

p. Pero revisando el debate planteado en este Arbitraje y el hipotético 
alcance de los soportes que, según lo convenido, debían entregarse, 
resulta claro que frente al envío de una cifra simplemente global, que un 
soporte detallado y suficiente habría estado constituido por la lista de 
las líneas activadas con su facturación individual, sin incluir el número 
de teléfono del destinatario, aspecto irrelevante para llevar a cabo el 
cruce de control sobre las bases utilizadas. Con esa sola información le 
habría resultado posible a Conexcel identificar que líneas en concreto 
no estaban generando facturación y pedir explicaciones o verificación 
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de ta fidelidad sobre ta información suministrada. Y al/i no parecería 
estarse tocando ningún dato que pudiera estimarse privado. 

q. Pero si alguna duda quedara, es claro que en punto al contrato de Comcel 
con sus clientes, le habría bastado incluir, para mayor claridad y estar 
tranquilo, una cláusula autorizándolo a enviar las informaciones requeridas y 
advirtiendo, en todo caso, que ellas no contenían información confidencial. 

r. Además considera el Tribunal que si la cláusula resultaba ambigua tendría 
que interpretarse en contra de Comcel, que se habría colocado, por sus 
propias disposiciones, en imposibilidad de cumplir, de concluir, como lo 
sostiene, que la información era confidencial, pues tal circunstancia era 
precedente y de su pleno dominio, cuando celebró los Contratos. 

s. Sin embargo, tal hecho no constituye un impedimento absoluto para 
intentar la acción por incumplimiento de los Contratos. En efecto, es claro 
que aun cuando Conexcel no conociera en detalle los consumos, podía 
iniciar las acciones que considerara del caso si estimaba que había un 
incumplimiento en esta materia. 

t. Por to demás, es natural que la ausencia de información no constituye 
un impedimento sí se tiene en cuenta que a pesar de no haber recibido 
ta información correspondiente, Conexcel presentó ta Demanda y tuvo 
abierta ta posibilidad de accionar judicialmente durante todo el tiempo. 

u. Se trata entonces de un incumplimiento contractual, que tendrá 
efectos en el análisis de ta terminación de tos Contratos, pero no 
constituyó una causa de suspensión de los términos prescríptívos. 

v. Por todo lo anterior se declarará establecida la Excepción de Prescripción 
sobre todas las obligaciones por comisiones de residual exigibles antes del 9 
de Febrero de 2005 y será atendida la Pretensión No. 14 en lo que se refiere 
al incumplimiento de Comcel por la falta de entrega de información atinente 
al residual ( ... )". 49 (Negrilla fuera del texto original) 

El Tribunal, en esta oportunidad, llegó a varias conclusiones que vale la pena 
resaltar. En primer lugar, mencionó que en el Contrato de Concesión suscrito 
entre COMCEL y el Ministerio de Comunicaciones, se estableció que la 
empresa operadora de telefonía celular debería asegurar la confidencialidad 
de la información que fuera proporcionada por los suscriptores y usuarios, y 
de forma adicional, se obligaba a no divulgarla. Así mismo, el Tribunal anotó 
que los Reglamentos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones no 
imponen ninguna restricción a COMCEL sobre el particular. 

Por otro lado, el laudo trajo a colación un pronunciamiento arbitral proferido 
dentro del proceso de CELCENTER L TOA en contra de COMCEL, el cual, 
hizo referencia al deber de obrar de buena fe en cuanto al suministro de la 
información necesaria para efectos de la facturación de la comisión por 
residual. En el mismo sentido, el pronunciamiento menciona que si bien, en 
consideración a algunos fallos de la Corte Constitucional y de la Ley 1266 de 
2008, se considera, en principio, por parte del Tribunal como acertada la 

49 Laudo Arbitral. CONEXCEL - COMCEL. 9 de mayo de 2011. 
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respuesta de COMCEL sobre la privacidad de la información que debía ser 
suministrada por esa empresa, lo cierto es que en el caso analizado, la 
información que debía ser entregada por parte de COMCEL era una 
información de carácter general que podía, perfectamente, omitir datos 
particulares y específicos. Bajo la misma lectura, el Tribunal se extiende y 
señala que, incluso, para evitar inconvenientes, COMCEL debió haber 
incluido una cláusula dentro del Contrato con los usuarios en los cuales se le 
autorizara a enviar información requerida. De conformidad con lo anterior, el 
Tribunal, en su momento, consideró que existía un incumplimiento por parte 
de COMCEL por la no entrega de la información requerida por el agente. 

En este punto y teniendo como referencia los pronunciamientos arbitrales 
previamente citados, especialmente el laudo proferido a propósito de las 
controversias entre GLOBAL TRONICS DE COLOMBIA S.A. y COMCEL, el 
Tribunal encuentra acertado referir algunos apartes del Contrato No. 840 de 
1998 que reguló la relación contractual de las partes procesales. En efecto, 
fue posible advertir la existencia de algunas cláusulas pertinentes para el 
examen que nos ocupa: 

"7. Deberes y Obligaciones del DISTRIBUIDOR. 

(. . .) 

7. 30. Adoptar medidas de seguridad idóneas y efectivas para asegurar y 
garantizar, la identidad del solicitante, cliente o abonado potencial del 
servicio la veracidad de datos suministrados por estos, las condiciones y 
calidades exigibles de estos según las disposiciones legales, reglamentarias, 
actos administrativos las autoridades competentes y OCCEL y, para 
asegurar y garantizar la idónea, oportuna y adecuada protección del 
ESN/MIN de la información confidencial suministrada por papelería, 
documentos, formularios y contratos, documentación y carnet de 
identificación de su red de distribución y de su personal, incluso el 
permanente, transitorio, eventual o esporádico. 

(. . .) 

11. Cumplimiento con las leyes 

El DISTRIBUIDOR conducirá siempre sus actividades dando estricto 
cumplimiento a todas las leyes, reglamentaciones aplicables y demás 
requisitos gubernamentales. En su programa de mercadeo, distribución y 
comercialización, EL DISTRIBUIDOR no se podrá comprometer en prácticas 
comerciales desleales y no éticas y no podrá hacer declaraciones falsas o 
confusas con respecto al Servicio o a los Productos, bien sea verbalmente o 
atreves de su material de publicidad o promoción. 

(. . .) 
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16. Efectos de la terminación. 

(. . .) 

16.3 La totalidad de derechos derivados de la activación de líneas de los 
contratos de suscripción celebrados en estos, respecto de los abonados y 
clientes a quienes se hubieren enajenado productos, prestado servicios o 
activado líneas, son de la exclusiva propiedad de OCCEL, y, EL 
DISTRIBUIDOR, no podrá en forma ninguna distraerlos ni desviarlos, so 
pena de incurrir por este hecho en la penal pecuniaria más alta pactada en 
este contrato, sin desmedro de la indemnización ordinaria de perjuicios. 

(. . .) 

23. Confidencialidad 

EL DISTRIBUIDOR se obliga a que toda la información que a partir de la 
fecha de los funcionarios, empleados o asesores de OCCEL, de manera 
directa o indirecta en forma verbal, escrita, grafica, en medio magnético o 
bajo cualquier otra forma, que no sea pública, (que en adelante se 
denominara la información'), será mantenida por EL DISTRIBUIDOR en 
forma estrictamente confidencial. 

(. . .) 

24. Convenio. 

El DISTRIBUIDOR reconoce y acuerda que los nombres de Abonados, 
personas autorizadas y potenciales abonados y los números telefónicos 
celulares constituyen información confidencial y que son de propiedad de 
OCCEL. EL DISTRIBUIDOR conviene y acuerda que ni EL DISTRIBUIDOR 
ni ninguna de sus filiales, contactara directa o indirectamente a los abonados 
de OCCEL a cualquier tercero, preste o no un Servicio Competitivo o a un 
distribuidor actual de OCCEL. El incumplimiento o tentativa de 
incumplimiento de esta estipulación constituye causa de incumplimiento 
grave, origina su terminación anticipada por condición resolutoria expresa e 
implica la exigibilidad de la penal pecuniaria más alta consagrada en este 
contrato, sin perjuicio de la indemnización ordinaria. 

(. . .)" 

A partir de tales extractos es posible asegurar que, efectivamente, en el 
contrato de distribución se incluyeron algunas cláusulas en cuanto a la 
confidencialidad y reserva de la información relacionada con los abonados. 
En efecto, a la luz de tal clausulado, el deber de confidencialidad y reserva 
estaba en cabeza de la parte convocante. Pues bien, las cláusulas transcritas 
reiteran que las partes estipularon varias disposiciones contractuales 
tendientes a proteger dicha información, motivo por el cual, es viable admitir 
que esta fue una importante materia que fue tenida en cuenta al momento de 
redactar el correspondiente acuerdo. 

Ahora bien, de acuerdo con el examen abordado previamente y teniendo en 
cuenta, especialmente, el contenido de los laudos referidos, así como las 
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consideraciones contenidas en la parte inicial de esta sección que hacen 
referencia al principio de buena durante la ejecución contractual contenido en 
el artículo 1603 del Código de Comercio, el Tribunal concluye que coincide 
con la parte convocante cuando ésta menciona que la información relativa al 
monto total y dinerario de los consumos que COMCEL le factura a sus 
abonados no es información reservada, pues sólo tiene tal carácter la 
información de procedencia y destino de las llamadas de COMCEL y el 
contenido de las conversaciones. El Tribunal llega a esta conclusión, 
teniendo como derrotero el principio ya mencionado, según el cual, la parte 
convocada podía haber remitido la información general pertinente a la 
facturación de la comisión por residual, respetando el deber de reserva que 
recae sobre los datos específicos de conformidad con el artículo 71 de la Ley 
1341 de 2009, al que hace referencia la señora perito en su dictamen, y 
permitiendo que la parte actora pudiera verificar la veracidad de dicha 
facturación. 

Por lo demás, se encuentra necesario aclarar que, de acuerdo con lo 
establecido por el dictamen, con un intervalo de confianza del 99,9% no 
existe evidencia suficiente para concluir que "la asimetría informacional 
implícita en el cálculo de la presente comisión esté siendo explotada para 
extraer rentas informacíonales por parte de COMCEL, para el caso particular 
de su relación con K-CELULAR para el periodo comprendido entre 
septiembre de 2005 y septiembre de 2010.". Sin embargo, la perito presenta 
un cálculo producto de los resultados de un filtro desarrollado para la 
causación de comisiones por concepto de residual en el periodo de análisis 
que arroja una suma de $65.810.000. Es importante aclarar que el dictamen 
presenta esta suma a propósito de la pregunta planteada por el apoderado 
de K-CELULAR encaminada a calcular la diferencia producto de las sumas 
que se pagaron y las no pagadas en cuanto a varios ítems dentro de los 
cuales están las comisiones por residual. 

En estos términos, queda expuesta la posición del Tribunal, y se concluye 
que, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, COMCEL 
hubiera podido enviar la información general, que, a la luz del postulado de 
buena fe, K-CELULAR debió conocer y que tal conducta constituye un 
incumplimiento del contrato celebrado por las partes. Por lo demás, es 
menester anotar que la conclusión de la perito es que a pesar de que K
CELULAR no tuvo acceso a la información relacionada con la facturación de 
la comisión por residual, COMCEL no se aprovechó de esta circunstancia y 
pagó la comisión por residual de manera correcta durante un poco más de 10 
años. En efecto, el peritazgo concluye que la diferencia entre la sumas 
pagadas y las sumas no pagadas por comisión por residual, arroja un 
resultado de tan solo $65.810.000, suma que no representa una gran 
diferencia considerando el periodo de duración del acuerdo comercial; sin 
embargo, este tema será abordado detalladamente al momento de analizar 
las pretensiones de condena. 

Así las cosas, el Tribunal concluye que K-CELULAR no tuvo acceso a la 
información de carácter general que COMCEL debió haber remitido para 
efectos de la liquidación de la comisión por residual. 
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MODIFICACIÓN UNILATERAL DE LOS NIVELES DE COMISIONES 

PRETENSIÓN DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL Declarar que COMCEL S.A. 
no podía modificar unilateralmente los niveles de las comisiones de 
activación y de las comisiones por residual que fueron fijados 
contractualmente a favor de LA CONVOCANTE. 

La parte convocante solicita en la Demanda Arbitral que se declare que 
COMCEL no podía modificar unilateralmente los niveles de las comisiones de 
activación y de las comisiones por residual que fueron fijados 
contractualmente a favor de K CELULAR. 

Con relación a esta pretensión, el actor expuso en la Demanda que dio inicio 
a este proceso arbitral que, durante la etapa de ejecución del contrato 
vigente entre las partes, COMCEL modificó unilateralmente el precio del 
Contrato. De la misma forma, se afirmó que durante esta misma fase y 
beneficiándose de la posición dominante que tenía la parte convocada en el 
mercado, las modificaciones se legitimarían mediante la suscripción de 
documentos. 

A partir de estos supuestos fácticos, en los alegatos de conclusión 
presentados ante este Tribunal expone el apoderado de K CELULAR que, de 
acuerdo con las estipulaciones previstas en el Anexo A del Contrato de 
Distribución titulado "Plan de Comisiones del Distribuidor", el valor de la 
comisión denominada "Residual" correspondía al tres por ciento (3%) de los 
ingresos relacionados con (i) cargos mensuales de uso sobre llamadas 
locales, excluidas llamadas de larga distancia nacional e internacional; (ii) 
cargo fijo mensual; y (iii) cargo mensual por concepto de servicios 
suplementarios prestados directamente por la parte convocada y a partir de 
la calificación del distribuidor como un Centro de Ventas (CV). 

Más adelante, manifiesta que desde el mes de marzo de 2007 y, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en el dictamen pericial decretado y practicado, 
COMCEL le pagó a K CELULAR la suma correspondiente al uno punto cinto 
por ciento (1.5%) de los consumos realizados por el abonado por concepto 
de comisión residual. A partir de lo anterior, la parte actora objeta el hecho 
según el cual K CELULAR recibió durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 
la mitad del valor previsto en el Anexo A del Contrato suscrito por las partes, 
evento que no pudo ser objeto de reclamo alguno por parte del distribuidor. 

Tomando como base ese argumento, el apoderado de la parte convocada 
hace referencia a que la pretensión formulada por K CELULAR desconoce 
injustificadamente el contenido del Anexo A del Contrato No. 840, el cual 
suscribió K CELULAR de manera libre y voluntariamente. 

Recuerda la Convocada que la Demanda se encontró acompañada de un 
'Otrosí' sin fecha, firmado entre LATINCOM, hoy K-CELULAR, y OCCEL, hoy 
COMCEL, que tenía por objeto la modificación de común acuerdo del Anexo 
A del Contrato No. 840, en el sentido de cambiar el esquema de comisiones 
por activación y residual. 

Finalmente, afirma que la práctica contractual construida por las partes 
evidencia que existió una aquiescencia de las modificaciones unilaterales 

173 



e 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000174 

practicadas respecto de las comisiones por activación y residual, al momento 
de no objetar dichos cambios cuando se introducían las modificaciones o en 
el instante en que se suscribían las actas de conciliación, compensación y 
transacción. 

Con el propósito de analizar esta pretensión, el Tribunal señala, en primer 
lugar, que la remuneración que debía recibir LATINCOM (hoy K-CELULAR) 
por la distribución de los productos y la comercialización de los servicios que 
OCCEL (hoy COMCEL) establecía en el Contrato de Distribución, se 
encontraba consagrada en el Anexo A del acuerdo suscrito por las partes el 
29 de julio de 1998. 

En efecto, en el referido documento se pactó que el distribuidor recibiría, por 
cada abonado activado en el servicio, una comisión -por una sola vez- de 
acuerdo a una escala establecida en el documento y a partir de la zona del 
país a la cual pertenecía el distribuidor: (i) Medellín y Cali o (ii) el Eje 
Cafetero y Regional. Se aclara que esta comisión solamente se pagaría 
cuando el abonado permaneciera en la red durante los 12 meses siguientes 
contados a partir de la fecha de la activación. Respecto de este mismo 
abonado, dispone el Anexo A, que COMCEL pagaría al distribuidor una 
comisión denominada "Residual" equivalente al cinco por ciento (5%) si el 
distribuidor estuviere calificado como un Centro de Ventas y de Servicios 
(CVS) o el tres por ciento (3%) si estuviere calificado como un Centro de 
Ventas (CV), de los ingresos que hubiere recibido COMCEL por el uso del 
servicio por parte del abonado y que se encontraban asociados a 3 factores: 

Cargos mensuales de uso sobre llamadas locales, excluidas llamadas de 
larga distancia nacional e internacional. 
Cargo fijo mensual. 
Cargo mensual por concepto de servicios suplementarios prestados 
directamente por COMCEL y excluyendo los que no preste ésta o no le 
correspondan. 

La causación de dichas com1s1ones se haría dentro de los periodos 
mensuales que fijaría el operador celular. 

Por otro lado y en lo que concierte a los planes Prepago, se consagró que en 
el momento de la activación COMCEL debería desembolsar una comisión 
correspondiente a $ 50.000 y a los 6 meses, si el usuario continúa activado, 
se le reconocería la suma de$ 70.000 en Tarjetas Amigo. 

Ahora bien, es ineludible mencionar que con la presentación de la demanda 
arbitral, la parte convocante remitió una copia auténtica de un escrito que 
tenía por objeto modificar las condiciones del Anexo A del Contrato de 
Distribución y que se encuentra suscrito por las partes. A pesar de que en 
este documento que está titulado como "OTROSÍ AL CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN SUSCRITO ENTRE OCCEL S. A. Y LA TJNCOM L TOA" no 
existe una constancia de la fecha de elaboración ó de su entrada en vigencia, 
éste Tribunal Arbitral entrará a analizarlo en detalle, en consideración al 
hecho según el cual el acuerdo reúne todos los requisitos establecidos por la 
Ley y porque no existe una decisión judicial o arbitral que lo haya declarado 
nulo, inexistente o ineficaz. 
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La regulación que se plasma en el Otrosí50 con relación a las comisíones de 
activación y por resídual, vuelve a elaborar una distínción entre los planes 
Prepago y Postpago. En lo que se refiere al plan Postpago se establece lo 
siguíente: 

"Las comisiones a que tendrá derecho el DISTRIBUIDOR son las que se 
indican a continuación y sólo se causarán y serán exigibles dentro de las 
condiciones previstas en EL CONTRA TO DE DISTRIBCIÓN y en este Anexo 
A: 

1. Para los planes Postpago, con respecto a cada Abonado activado en 
el SeNicio, OCCEL reconocerá y pagará, por una sola vez, una comisión fija, 
según la tabla de comisiones previamente determinada por OCCEL, y de 
acuerdo al Plan Postpago escogido por el Abonado, independiente del 
número total de líneas activadas en Postpago por el DISTRIBUIDOR durante 
el periodo. 

Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión alguna, 
además de los casos previstos en el Contrato, si un Abonado es activado al 
SeNicio y desactivado dentro de los doce (12) meses siguientes de la 
activación. Así mismo, únicamente se causará dicha comisión, si el Abonado 
permanece en la red durante los doce (12) meses siguientes al mes de 
activación. Si el Abonado sale de la red de OCCEL durante dicho periodo de 
12 meses, OCCEL debitará al DISTRUIBUIDOR una cifra igual a la que le 
hubiere cancelado por comisión, de las comisiones que deba pagarle. 

(. . .) 

2. Con respecto a cada Abonado, OCCEL pagará al DISTRIBUIDOR una 
comisión denominada "Residual" equivalente al cinco por ciento (5%) si el 
DISTRIBUIDOR estuviere calificado como CENTRO DE VENTAS Y DE 
SERVICIOS (CVS) o al tres por ciento (3%) si estuviere calificado como 
CENTRO DE VENTAS (CV), de los ingresos que generen efectivamente la 
comisión y que hubieren sido recibidos por OCCEL por el uso del SeNicio 
por parte del Abonado correspondiente. Dicha comisión sólo se causará y 
será pagadera siempre que el contrato de distribución esté vigente y 
continuará causándose si el DISTRIBUIDOR mantienen abierto al menos un 
punto de venta capaz de atender las necesidades de los abonados de la 
región que siNe. EL DISTRIBUIDOR dejará de recibir comisión residual 
respecto de aquellos Abonados que se activaron en un punto de venta, 
cuando dicho punto se ha cerrado por el DISTRIBUIDOR de manera 
definitiva y no tenga abiertos o no abra al público otros puntos de venta que 
atiendan las necesidades de los abonados de la misma ciudad o región. Para 
los efectos del cálculo de las comisiones pagaderas al DISTRIBUIDOR los 
"ingresos que generen efectivamente comisión" significarían los ingresos que 
correspondan a OCCEL y realmente recaude e ingresen efectivamente a su 
patrimonio, de los siguientes cargos del Abonado:" 

Con relación al plan Prepago se dispuso que: 

so El Tribunal deja constancia que éste documento allegado por la parte convocante con la 
Demanda Arbitral está incompleto. 
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"7. En relación con los planes prepago, OCCEL reconocerá y pagará, por una 
sola vez, una comisión fija, según la tabla de comisiones previamente 
determinada por OCCEL para ese efecto, independientemente del número 
total de activaciones en planes prepago. 

Se entiende y acepta que los planes prepago nunca han dado ni darán 
derecho a comisión residual. Las anteriores escalas son independientes y ni 
suman entre sí ni suman para la escala de planes normales prevista en el 
Anexo A del Contrato de Distribución". 

Finalmente, la parte convocante remitió con la demanda arbitral una copia 
auténtica de otro Otrosí, que fue suscrito51 el 20 de diciembre de 2002 y el 
cual introduce una nueva modificación al Anexo A del Contrato de 
Distribución que consiste en sustituir la redacción del numeral primero, 
párrafo quinto, punto cuarto del Anexo, así: 

"Si el abonado permanece activado en la red de trescientos seis días a 
trescientos sesenta y cinco días incluyendo el mes de la activación, se 
causará a favor del Distribuidor el 75% de la comisión". 

Bajo este marco, el Tribunal arbitral considera necesario examinar los medios 
probatorios allegados al proceso con el objeto de establecer la viabilidad 
jurídica de las peticiones formuladas por la parte actora. 

De conformidad con el material probatorio recopilado por las partes del 
proceso arbitral, es oportuno mencionar, en primer lugar, que de acuerdo con 
las cláusulas y las condiciones previstas en el Contrato de Distribución No. 
840 de 1998 y en el Anexo A, COMCEL no se encontraba facultado para 
modificar -hacia futuro y de manera irrestricta- los términos y las condiciones 
de la remuneración prevista inicialmente entre las partes y a favor del 
distribuidor. 

No obstante lo anterior, durante el término en que se ejecutó el acuerdo, la 
parte convocada introdujo ciertos cambios en los valores que serian pagados 
a K CELULAR por concepto de la comisión por activación, estos cambios 
fueron comunicados por la parte convocada mediante las siguientes cartas: 

Comunicación del 27 de julio de 2001, dirigida a la señora Astrid 
Vélez Henao, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Wa/ly 
Swain, Presidente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 2 de noviembre de 2002, dirigida a la señora Astrid 
Vélez, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Wa/ly Swain, 
Presidente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 2 de noviembre de 2002, dirigida a la señora Astrid 
Vélez, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Carlos Ignacio 
Carmona Moreno, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

51 En el documento remitido por la parte demandante solamente quedó constancia de la 
firma de la distribuidora pero no del Representante Legal de OCCIDENTE Y CARIBE 
CELULAR, OCCEL S. A. 
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Comunicación del 2 de noviembre de 2002, dirigida a la señora Astrid 
Vélez, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Carlos Ignacio 
Carmena Moreno, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación de enero de 2002, identificada con el número PRE -
01, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante Legal de LATINCOM, y 
remitida por Carlos Ignacio Carmena Moreno, Representante Legal Suplente 
de COMCEL S. A 

Comunicación del 2 de enero de 2002, identificada con el número 
PRE - 01, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante Legal de 
LATINCOM, y remitida por Carlos Ignacio Carmena Moreno, Representante 
Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 27 de diciembre de 2005, identificada con el 
número PRE - 2005 - 596005, dirigida a la señora Astrid Vélez, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 27 de febrero de 2006, dirigida a la señora Astrid 
Vélez, Representante Legal de LATINCOM. 

Comunicación del 29 de septiembre de 2006, dirigida a la señora 
Astrid Vélez, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio 
Enrique Muñoz Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 3 de noviembre de 2007, identificada con el 
número PRE - 2006 - 683998, dirigida a la señora Astrid Vélez, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 1 de marzo de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 156615, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante Legal 
de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz Muñoz, Representante 
Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 2 de mayo de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 214175, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 11 de mayo de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 225989, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 1 de marzo de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 156620, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A 

Comunicación del 18 de julio de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 300991, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
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Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 7 de septiembre de 2007, identificada con el 
número PRE - 2007 - 374851, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro 
Hernández, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio 
Enrique Muñoz Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 23 de octubre de 2007, identificada con el número 
PRE - 2007 - 428585, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 7 de diciembre de 2007, identificada con el número 
PRE 2007 - 464247, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 8 de enero de 2008, identificada con el número 
PRE - 2007 - 440994, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 25 de marzo de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 63799, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 18 de abril de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 93257, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 24 de abril de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 120874, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 23 de junio de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 17714, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 4 de julio de 2008, identificada con el número PRE 
- 2008 - 197882, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LANTINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 15 de julio de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 208176, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 
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Comunicación del 5 de agosto de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 233449, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 15 de septiembre de 2008, identificada con el 
número PRE - 2008 - 273811, dirigida a Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 18 de noviembre de 2008, identificada con el 
número PRE - 2008 - 341637, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro 
Hernández, Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio 
Enrique Muñoz Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 9 de diciembre de 2008, identificada con el número 
PRE - 2008 - 371963, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 25 de febrero de 2009, identificada con el número 
PRE - 2009 - 15547, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 20 de marzo de 2009, identificada con el número 
PRE - 2009 - 92992, dirigida a la señora Gloria Cecilia Castro Hernández, 
Representante Legal de LATINCOM, y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 20 de marzo de 2009, identificada con el número 
PRE - 2009 - 92993, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante Legal 
de LATINCOM y remitida por Lucio Enrique Muñoz Muñoz, Representante 
Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 29 de octubre de 2009, identificada con el número 
PRE - 2009 - 293435, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante Legal 
de LATINCOM y remitida por Lucio Enrique Muñoz Muñoz, Representante 
Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 29 de diciembre de 2009, identificada con el 
número PRE - 2009 - 420496, dirigida a la señora Astrid Vélez, 
Representante Legal de LATINCOM y remitida por Lucio Enrique Muñoz 
Muñoz, Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 18 de enero de 2010, identificada con el número 
2009 - DIME 01 - S827835, dirigida a la señora Astrid Vélez, Representante 
Legal de LATINCOM y remitida por Fernando González, Representante 
Legal Suplente de COMCEL S.A. 

Comunicación del 10 de febrero de 2010, identificada con el número 
2010 - GS DI 01 - SO22162, dirigida a la señora Astrid Vélez, 
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Representante Legal de LATINCOM y remitida por Fernando González A, 
Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Comunicación del 15 de febrero de 201 O, identificada con el número 
2010 - GS DI 01 - SO22100, dirigida a la señora Astrid Vélez, 
Representante Legal de LATINCOM y remitida por Fernando González, 
Representante Legal Suplente de COMCEL S. A. 

Dentro del expediente, el Tribunal Arbitral no encontró constancia de 
comunicación, documento, escrito o carta alguna en la cual el distribuidor se 
resistiera a la aplicación de las modificaciones antes enumeradas. En este 
orden de ideas, es conveniente entrar a estudiar los efectos del silencio o a 
la inacción de una de las partes de un Contrato, para lo cual es necesario 
examinar la noción de la aceptación construida por la doctrina: 

"La aceptación es el acto de adhesión a la propuesta por parte de la persona 
o personas a quienes esta se ha dirigido. 

Formas de la aceptación. Lo mismo que la oferta, la aceptación puede ser 
expresa o tácita. Es expresa la que se hace en términos explícitos, verbales 
o escritos. La aceptación es tácita cuando se da mediante hechos que, 
atendidas las circunstancias, revelan inequívocamente la intención de adherir 
a la propuesta. Así, el recibo por el arrendador de cánones correspondientes 
a época posterior a la terminación del arrendamiento, indica su intención de 
aceptar la oferta tácita de prorroga que le hace el arrendatario al pagarle; 
despachar las mercancías pedidas por el oferente es una demostración 
indiscutible de la aceptación del pedido. En general, cualquier acto de 
ejecución del contrato propuesto constituye aceptación tácita de éste. 

( .. .) 

En principio, nuestro Código de Comercio solo admite la aceptación expresa: 
verbal, si la oferta es verbal (art. 850); escrita, si la oferta es de esta misma 
clase, pues, en este caso, se requiere que el destinatario de la oferta expida 
su aceptación dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga la 
propuesta, más "el término de la distancia" si el destinatario reside en lugar 
distinto al del proponente. 

Excepcionalmente, el mencionado estatuto admite "fa aceptación tácita, 
manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto", 
condicionada a que el proponente tenga conocimiento de tal hecho durante el 
término de duración de la oferta (art. 854)". 52 

Por otro lado y en atención a la importancia del precedente arbitral -tal y 
como es señalado por el apoderado de la parte convocante en su demanda-, 
vale la pena citar el siguiente texto extraído del Laudo Arbitral que se elaboró 
con ocasión del proceso arbitral que se adelantó por parte de COLCELL 
LIMITADA en contra de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. el 
30 de abril de 2009: 

52 OSPINA FERNÁNDEZ, G. OSPINA AGOSTA, E. Teoría General del Contrato y de los 
demás Actos o negocios Jurídicos. Cuarta Edición Actualizada. Editorial Temis. Bogotá 
1994. Pág. 164. 
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"Mucho se ha discutido recientemente sobre el silencio y la doctrina de los 
actos propios. Al respecto, resulta ilustrativo el llamado de atención del 
especialista argentino Alejandro Borda, en un ensayo intitulado "LA TEORIA 
DE LOS ACTOS PROPIOS Y EL SILENCIO COMO EXPRESION DE LA 
VOLUNTAD" en el que el mismo advierte que "Tal vez sea éste, lo reitero, el 
tema más delicado para tratar cuando se habla de la teoría de los actos 
propios. Por ello resulta necesario avanzar en su estudio en forma 
sumamente cuidadosa" (Contratación Contemporánea. Teoría General y 
Principios, Palestra - Temis, pág. 81). 

El principio adoptado por este Tribunal es, como ya se dijo, que el silencio 
por regla general no constituye aceptación ni genera modificación tácita del 
contrato, a menos que esté acompañado de actos o conductas que validen 
la conducta o el proceder de la otra parte. En este último caso, ya no hay 
silencio sino aceptación tácita y resulta plenamente aplicable la doctrina de 
los actos propios. 

Pero lo expuesto al principio quiere decir también que, si frente a un 
incumplimiento de una de las partes, la otra despliega una conducta activa de 
aceptación del proceder de la parte incumplida, ya no hay lugar a aplicar la 
cláusula 27, pues se ha producido una aceptación tácita". 

En otro caso de iguales 53 características se mencionó respecto de la figura 
de la aceptación lo siguiente: 

"Si se analiza la estipulación se observa que la misma parte de la mera 
tolerancia de una de las partes al incumplimiento de la otra. Ahora bien, 
tolerar significa según el Diccionario de la Lengua "Sufrir, llevar con 
paciencia. 2. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo 
expresamente. 3. Resistir, soportar, especialmente alimentos, medicinas, 
etc". Por su parte, la expresión "mero" significa "Puro, simple y que no tiene 
mezcla de otra cosa". De esta manera, en su sentido gramatical la 
estipulación contractual se refiere a aquellas conductas en las cuales la parte 
simplemente soporta el incumplimiento de la otra, como sería no reclamar el 
pago de una suma de dinero o la entrega de un bien determinado. 

"De este modo, la estipulación contractual no se refiere a aquellos eventos en 
los que no existe una mera tolerancia, sino una conducta activa por el 
contratante que, en concordancia con la manifestación de la otra parte, actúa 
apartándose del contrato. 

"Así las cosas, dicha estipulación contractual no es predicable del presente 
caso, pues en este evento no existe una mera tolerancia de CONCELULAR 
sino una conducta activa que consistió en la aplicación de las instrucciones 
de COMCEL. 

"A lo anterior vale la pena agregar que como consecuencia del principio de la 
buena fe, la jurisprudencia (por ejemplo, la sentencia T-295-99 de la Corte 

53 Laudo Arbitral. CONCELULAR S.A. - EN LIQUIDACIÓN contra COMCEL S.A. 1 de 
diciembre de 2006 
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Constitucional, reiterada en muchas otras) y la doctrina han señalado que a 
nadie le es lícito volver contra sus propios actos. 

"Según lo enseña la doctrina para que proceda la aplicación de esta teoría es 
necesario (Luis Diez Picazo. La Doctrina de los Actos Propios. Editorial 
Bosch, página 193): 

"1. Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación 
jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz. 

"2. Que posteriormente esta misma persona intente ejercitar un derecho 
subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro 
de ella una determinada pretensión. 

"3. Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una 
incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena fe 
hubiera de atribuirse a la conducta anterior. 

"4. Que en ambos momentos, conducta anterior y pretensión posterior, exista 
una absoluta identidad de sujetos" 

"En el presente caso es claro, en primer lugar, que durante la ejecución del 
contrato CONCELULAR aplicó las comunicaciones y las circulares que le 
remitía COMCEL sin formular reparo. En segundo lugar, en el presente 
proceso CONCELULAR invoca el incumplimiento de COMCEL por razón de 
las comunicaciones mencionadas. En tercer lugar, es evidente la 
contradicción entre los dos comportamientos y finalmente, tal conducta y 
pretensión se formulan entre los mismos sujetos (COMCEL y 
CONCELULAR) 

"De esta manera, se encuentran reunidos los supuestos que dan lugar a la 
aplicación de la doctrina de los actos propios". 

De acuerdo con los textos arriba transcritos, es pertinente mencionar que la 
aceptación conforme a lo dispuesto en el Código Civil y el Código de 
Comercio -que es la normatividad que debe ser aplicada a plenitud en este 
caso- es una figura que puede presentarse en dos modalidades: (i) la 
aceptación expresa y (ii) la aceptación tácita. 

La aceptación tácita ha sido definida en el artículo 854 del Código de 
Comercio como el acaecimiento de un hecho inequívoco respecto de la 
ejecución de un contrato previamente propuesto. Con relación a esta 
modalidad, los antecedentes arbitrales permiten establecer que la figura de la 
aceptación no solamente se aplica dentro del ámbito precontractual, sino que 
también es dable aplicar la misma noción a los eventos que se configuran 
con posterioridad a la celebración de un contrato. 

En este orden de ideas, debe mencionarse que la aceptación tácita de una 
oferta o de una conducta contractual ha sido asociada por los Tribunales de 
Arbitramento a la teoría de los Actos Propios, teoría que se aplica cuando se 
presentan las siguientes hipótesis: 
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Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación 
jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz. 

- Que posteriormente esta misma persona intente ejercitar un derecho 
subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro 
de ella una determinada pretensión. 

- Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una 
incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena fe 
hubiera de atribuirse a la conducta anterior. 
Que en ambos momentos, conducta anterior y pretensión posterior, exista 
una absoluta identidad de sujetos. 

Todos y cada uno de los requisitos antes enumerados se aplican 
perfectamente al caso in examine. Claro es para el Tribunal que los medios 
probatorios permiten inferir inicialmente que hubo una modificación unilateral 
de las condiciones previstas en el Contrato con relación a las comisiones por 
activación, y que, con posterioridad a las mismas se presentó una anuencia 
de la parte convocante a dicha conducta, porque no se formuló ninguna 
objeción, reclamo, oposición o rechazo. 

Esta conducta del agente, el Tribunal la juzga como una aceptación tácita y 
no de mera tolerancia frente a la aplicación pacífica por parte de COMCEL de 
los numerosos cambios de comisiones por activación que se presentaron. 

La anterior apreciación se confirma cuando se toma en consideración que 
durante la ejecución del Contrato, las partes interesadas suscribieron dos 
Otrosí al acto jurídico del cual participaban OCCEL S. A. (hoy, COMCEL) y 
LATINCOM L TOA (hoy, K CELULAR), Otrosíes que -dentro del contexto de 
los planes Prepago y Postpago- le otorgaban a COMCEL el derecho de 
reconocer y pagar una comisión fija a partir de los parámetros contenidos en 
la tabla de comisiones previamente fijada por el convocado y de acuerdo al 
plan Postpago elegido por el abonado. 

La firma de algunas comunicaciones y circulares y de los Otrosíes por parte 
de K CELULAR de los cuales se pueden evidenciar las condiciones de 
tiempo, modo y lugar en que COMCEL pretendía remunerar la actividad 
adelantada por K CELULAR en su favor, ha sido examinada en casos 
análogos y por algunos Tribunales Arbitrales en un mismo sentido. Con el fin 
de comprobar este punto, resulta conveniente citar el siguiente aparte del 
Laudo Arbitral proferido dentro de la controversia suscitada entre MOVITELL 
AMERICAS L TOA VS. COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. el 30 de 
septiembre de 2008: 

"Debe observar el Tribunal que en su declaración de parte el representante 
legal de MOVITELL aduce que dichas modificaciones eran firmadas porque 
sino "quedábamos como relegados de ciertos beneficios que Cornee/ tenia 
con los distribuidores en su manejo". Así mismo, en su alegato MOVITELL 
expresa que el análisis de la relación contractual no puede ignorar que (i) 
esta relación parte de un contrato por adhesión que debe ser interpretado 
con base en reglas dirigidas a evitar los abusos de la parte dominante; (ii) 
que COMCEL ejerce una posición dominante tanto en el mercado de 
telefonía móvil celular como en el mercado de sus comercializadores (iii) que 
MOVITELL tiene una cláusula de exclusividad con COMCEL que convierte a 
ésta en la única proveedora de los productos y servicios que se 
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comercializan en virtud del contrato. (iV) que el contrato, vencido su término 
inicial, tiene una cláusula de renovación mes a mes, que obliga al agente a 
tolerar los cambios, so pena de quedar expuesto a la terminación del 
contrato. Agrega que en la práctica, lo que ha sucedido es que después de 
que el agente ha organizado su propia empresa de comercialización al 
servicio de COMCEL y ha realizado considerables inversiones para la 
promoción de la marca y la venta de los productos y los servicios de 
COMCEL, debe mantenerse a toda costa dentro de la red de 
comercialización de COMCEL, so pena de perder toda su inversión. Por ello 
debe acatar las condiciones, modificaciones, liquidaciones y penalizaciones 
que el empresario le imponga. 

Entiende el Tribunal que la convocante invoca es un vicio del consentimiento, 
pues el mismo no era libre. Desde esta perspectiva debe recordarse que 
para que se acredite un vicio del consentimiento es menester que se reúnan 
los requisitos previstos por el C. Civil. Ahora bien, para que la violencia vicie 
el consentimiento no basta cualquier tipo de temor, sino que se requiere, 
según exige el artículo 1513 ib., que la violencia sea capaz de "producir una 
impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, 
sexo y condición". Agrega el Código que ello supone que se debe infundir un 
justo temor a la parte contratante de verse expuesta ella, su consorte o 
alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Es 
entonces necesario demostrar, como lo ha señalado la Corte Suprema de 
Justicia, una actuación ilícita y determinante para obtener el consentimiento. 

Ahora bien, dada las desigualdades económicas del mundo contemporáneo 
la doctrina se ha preguntado si la situación de dependencia económica 
puede constituir una forma de violencia. En este punto vale la pena destacar 
que la dependencia económica a la que se alude no es un mero desequilibrio 
de fuerzas. Así en materia de distribución la doctrina (Martine Behar Tochais 
y Georges Virassamy, ob cit, páginas 71 y siguientes) y la jurisprudencia han 
precisado que la dependencia económica toma en cuenta, de una parte, la 
importancia de los negocios realizados gracias a la comercialización del 
producto de que se trate, y de la otra, que el distribuidor no pueda obtener 
una solución equivalente, esto es, no pueda acudir a otros agentes del 
mercado o integrarse a otra red de distribución, a un costo razonable, pues 
es en tal caso que se ve limitada su posibilidad de acción. 

Desde esta perspectiva en Francia en algún momento algunos consideraron 
que la dependencia económica debería considerarse una forma de violencia 
(Corte de Apelaciones de París en fallo del 27 de septiembre de 1977, que 
finalmente fue casado por la Corte de Casación el 20 de mayo de 1980), pero 
finalmente la Corte de Casación Francesa consideró que la sola dependencia 
económica no permite afirmar la existencia de un vicio del consentimiento al 
celebrar un contrato, sino que era necesario demostrar que el contratante en 
posición de fuerza abusó de la situación para obtener una ventaja excesiva, 
pues en tal caso el poder económico se ejerce en forma ilegítima (Frangois 
Terré, Yves Simler y Yves Lequette. Droit Civil. Les Obligations. 9ª ed Da/foz. 
2005. número 248). Lo anterior en razón a que para que la violencia 
constituya un vicio del consentimiento es necesario que la fuerza sea ilícita y 
el sólo desequilibrio de poder económico no tiene tal carácter, y por ello lo 
que debe examinarse es el ejercicio de dicho poder. 
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Ahora bien, para determinar la existencia de un abuso en el ejercicio de la 
facultad de determinar las condiciones económicas de un contrato la doctrina 
ha señalado diversos criterios (Martine Behar Tochais y Georges Virassamy. 
Ob. cit. Página 127). Así según algunos (el profesor Frisson Roche) habría 
abuso cuando en la fijación del precio el equilibrio entre las partes es 
totalmente desconocido. Para otros (Bureau y Molfessis) hay abuso cuando 
el contratante fija el precio únicamente en función de sus propios intereses y 
en detrimento de los de su contraparte, pues se rompe la comunidad de 
intereses que une a las partes. Otros autores (Jamin) señalan que hay abuso 
cuando el comportamiento de quien controla la red atenta contra la 
rentabilidad que razonablemente podía esperar el distribuidor en la ejecución 
del contrato. Finalmente se afirma (Behar Tochais y Virassamy) que hay 
abuso cuando el precio es fijado de manera desproporcionada a los objetivos 
perseguidos por las partes. 

Considera el Tribunal que si la facultad de fijar precios o comisiones en un 
contrato se otorga en razón de la necesidad de ajustarse a las variables 
circunstancias del mercado, la misma debe ejercerse para tal fin y buscando 
conciliar el interés de las dos partes, pues ello es lo que corresponde a la 
buena fe. 

Partiendo de lo anterior y examinando el caso concreto, se observa lo 
siguiente: 

No encuentra el Tribunal que se haya acreditado que la aceptación de 
MOVITELL fuera movida por el temor. En efecto, no aparece acreditada una 
actitud de coacción de COMCEL exigiendo la aplicación de las condiciones o 
la firma de los documentos so pena de determinadas consecuencias. A este 
respecto debe además observar el Tribunal que el representante legal de 
MOVITELL afirmó en su declaración que "cada carta que nosotros firmamos 
posteriormente nosotros enviábamos una carta generalmente al presidente 
Adrian Hemández manifestándole nuestro desacuerdo con los cambios que 
se presentaban en este tipo de comunicados", sin embargo, no encuentra el 
Tribunal constancia de tal conducta, pues sólo en pocos casos encuentra 
comunicaciones de la convocante formulando reparos a las decisiones de 
COMCEL. De esta manera de la conducta de las partes se desprende que 
aquélla conservaba su libertad de consentir". 

Este aparte de Laudo Arbitral que se analiza, vislumbra un claro panorama 
respecto de las modificaciones unilaterales de las comisiones, al momento de 
señalar que la suscripción de las comunicaciones y los Otrosíes por K 
CELULAR y por COMCEL es una conducta de la cual solamente se puede 
inferir la intención de cada una de las partes de aceptar las condiciones 
establecidas respecto de la remuneración por la actividad de distribución. 

Para concluir, vale la pena resaltar el hecho según el cual si bien una forma 
de identificar que existe un abuso de la posición dominante de un competidor 
al momento de otorgarle la potestad de fijar el valor de una remuneración de 
una actividad dentro de un mercado, el Tribunal señala que esta conducta 
debe ser calificada como legal cuando éste derecho se otorga en razón de la 
necesidad de ajustarse a las variables circunstancié." del mercado y cuando 
el mismo se ejerce con la finalidad de conciliar el interés de las dos partes, 
pues ello es lo que corresponde a la buena fe. 
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Estas reflexiones son acogidas a plenitud por éste Tribunal Arbitral en 
consideración a los siguientes elementos: 

Dentro del proceso arbitral que se inició con la Demanda presentada por K 
CELULAR fue posible establecer que el escrito titulado "OTROSÍ AL 
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SUSCRITO ENTRE OCCEL S. A. Y 
LA TINCOM L TOA" se encuentra firmado por las partes. Plasmar una firma en 
un documento equivale para este Tribunal a la existencia de un asentimiento 
de todos y cada uno de los elementos que fueron incluidos en dicho 
documento. 

Por otro lado, el Tribunal señala que un estudio de las cláusulas contenidas 
en los Otrosíes evidencia que se faculta a COMCEL para fijar indirectamente 
el valor de la comisión por activación. Sobre el particular, es claro que la 
jurisprudencia, la doctrina y numerosos antecedentes arbitrales han 
establecido que no existe ningún impedimento legal para que se le otorgue la 
facultad a una de las partes para determinar el valor del precio del contrato, 
con excepción del contrato de compraventa, debido a que es claro que en 
este evento existe una restricción a partir de la regulación consagrada en el 
articulo 1865 del Código Civil. 

Sobre la necesidad de permitir que este tipo de contratos se ajusten a las 
cambiantes circunstancias de la economía, es indispensable mencionar el 
siguiente análisis desarrollado por el Tribunal que profirió un Laudo Arbitral el 
9 de junio de 2011 en el proceso que se adelantó por GLOBAL TRONICS DE 
COLOMBIA S.A. en contra de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A.: 

"Sobre las pretensiones a que se contrae este punto de la demanda, el 
Tribunal considera que Cornee/ podía modificar el valor de las comisiones, 
porque ese valor surge del mercado, de suyo variable en la industria de la 
comunicación mediante teléfonos móviles, y progresivamente competido. A 
este respecto es muy ilustrativa la declaración del funcionario de Cornee/, 
señor Jorge Enrique Peña. Conservar inalterado el valor de las comisiones 
inicialmente estipulado hubiera conducido a ofrecer productos por fuera de 
los parámetros del mercado, sin tener en cuenta la oferta y la demanda, con 
las consecuencias que para ambas partes hubieran surgido. 

Pretender que el valor de las comisiones se debió haber mantenido 
inalterado durante los 15 años de vigencia del contrato, o que se debió haber 
acordado individualmente con cada agente, es irrazonable. El Tribunal no 
encuentra vituperable que el monto de las comisiones se haya establecido 
como lo hizo Cornee/ a lo largo de la vigencia del contrato, al compás de fas 
variaciones del mercado. La testigo Martha Sánchez expresa que el agente 
tenía la libertad de vender los productos del portafolio que estimase 
convenientes: gama alta solamente, baja, etc., sin consecuencias negativas 
frente a Cornee/. De otra parte, la aplicación práctica que del contrato 
hicieron las partes, o una con la aprobación de fa otra, como ocurrió en el 
presente caso, es regla fundamental de interpretación del contrato, pues se 
remite a la conducta de las partes. (Art. 1622 C.C.) En consecuencia, el 
Tribunal negará las pretensiones 12 y 13 de la demanda de la Convocante". 

186 



Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000187 

En este punto, el Tribunal manifiesta nuevamente que los medios probatorios 
allegados al proceso no indican la existencia de un abuso de la posición 
dominante de COMCEL. 

Así las cosas, el Tribunal concluye que durante la ejecución del Contrato de 
Distribución la parte convocante aceptó -en primera instancia, de forma 
tácita, y luego, de manera expresa- las alteraciones que se produjeron con 
ocasión de las comisiones por activación de planes pospago y prepago que 
periódicamente le planteó la parte convocada, aceptación que excluye que se 
tratara de modificaciones unilaterales y, por ende, que se haya configurado 
incumplimiento del contrato por este aspecto. 

En consecuencia, esta pretensión, respecto a estar comisiones, no está 
llamada a prosperar. 

Ahora bien, en relación con la comisión por residual, tal y como se examinó 
en la primera parte de este capítulo, las partes establecieron en el Anexo A 
del Contrato de Distribución y en el Otrosí del Contrato de Distribución, que la 
comisión denominada "Residual" que se pagaría dentro de los planes 
Postpago sería equivalente al cinco por ciento (5%) si el distribuidor estuviere 
calificado como Centro de Ventas y de Servicios (CVS) o al tres por ciento 
(3%) si estuviere calificado como Centro de Ventas (CV), de los ingresos que 
generen efectivamente a partir de (i) los cargos mensuales de uso sobre 
llamadas locales, excluidas llamadas de larga distancia nacional e 
internacional; (ii) el cargo fijo mensual y (iii) el cargo mensual por concepto 
de servicios suplementarios prestados directamente por COMCEL. 

En lo que se refiere al plan Prepago, las partes aclararon en el Otrosí titulado 
"OTROSÍ AL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SUSCRITO ENTRE OCCEL 
S. A. Y LATINCOM LTDA" que "Se entiende y acepta que los planes prepago 
nunca han dado ni darán derecho a comisión residual. Las anteriores escalas 
son independientes y ni suman entre sí ni suman para la escala de planes 
normales prevista en el Anexo A del Contrato de Distribución". 

Bajo este marco contractual y en atención al hecho de que durante la 
ejecución del Contrato de Distribución la parte convocante considera que 
COMCEL pagó una comisión correspondiente al uno punto cinco (1,5%)54 de 
los ingresos, se solicita al Tribunal Arbitral declarar que la convocada no 
podía modificar unilateralmente los niveles de comisión del residual. 

Con el propósito de abordar el estudio de esta pretensión, es necesario 
precisar por el Tribunal que ni el Contrato, ni los Anexos que hacen parte del 
mismo, consagran la potestad de modificar unilateralmente y sin previo aviso 
la comisión por residual que debía recibir el distribuidor. 

En segundo lugar, se considera pertinente señalar que los hallazgos de la 
señora perito55 sobre el particular fueron los siguientes: 

54 Alegatos de Conclusión presentados por el apoderado de K CELULAR S. A. Pág. 106. 
55 Documento de aclaraciones y complementaciones al Dictamen Pericial presentado el 23 
de mayo de 2011. Pág. 29. 
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"Por otra parte, debe tenerse en cuenta que desde marzo de 2007, el 
porcentaje de comisión residual en voz ha permanecido constante en 1,25% 
de los consumos realizados por el abonado. Así mismo, el porcentaje de 
pago anticipado sobre los mismos conceptos se ha mantenido en O, 25%. De 
esta forma, la tendencia contraccionista de la Comisiones por Residual no es 
el resultado de una disminución sistemática del porcentaje de la comisión, 
sino de los (sic) perfiles de consumo de los usuarios pospago de telefonía 
celular". 

Ahora, el proceso mediante el cual se obtenía el pago de la comisión por 
residual al distribuidor fue detallado por la señora Sonia Angélica de la 
Roche, persona que ejerce el cargo de Gerente de Comisiones de COMCEL, 
al manifestar lo siguiente: 

"(. . .) DR. SALAZAR: Supongo que en su condición de jefe de comisiones, 
tiene conocimiento de los contratos que se firman entre Cornee/ y sus 
distribuidores. 

SRA. DE LA ROCHE: Ellos lo firman directamente con el área jurídica quien 
es el que maneja los contratos, en el área de comisiones hay un anexo que 
es el que conozco, de comisiones. 

DR. SALAZAR: ¿El anexo A? 

SRA. DE LA ROCHE: El anexo A. 

DR. SALAZAR: Al comenzar su versión manifestó que de tiempo en tiempo 
se cambian las comisiones, ¿nos quiere ampliar un poco esa afirmación y 
explicamos por qué de tiempo en tiempo se cambian las comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: ¿Manifesté que de tiempo en tiempo? 

DRA. LOMBANA: Las políticas. 

SRA. DE LA ROCHE: Las políticas las aplica Cornee/, no manifesté que se 
cambiaban pero efectivamente conforme al mercado, me imagino, la 
compañía Cornee/ a través de los estudios de mercado que hace, hace el 
ajuste de las condiciones y las políticas y nos las informa a nosotros para el 
cambio; ellos hacen un cambio de condiciones, le informan a la red de 
distribución y nos informa a nosotros para hacer el cambio en nuestro 
sistema. 

DR. SALAZAR: ¿ Cómo Je comunican a los distribuidores esas políticas 
nuevas y esos cambios? 

SRA. DE LA ROCHE: El responsable de comunicar esas condiciones es el 
área de comunicación quien lo hace a través de unas cartas donde Je redacta 
al distribuidor las condiciones detalladas de a partir de cuándo y cómo 
aplican, eso Jo hace formalmente el área comercial al distribuidor, lo hace en 
una carta y la entrega personalmente el coordinador de distribución que Je 
corresponde al distribuidor. 
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DR. SALAZAR: ¿ Y para la liquidación de comisiones, usted cómo se entera 
de esos cambios de esas políticas? 

SRA. DE LA ROCHE: Esa misma área me informa a partir de cuándo las 
debo aplicar, ejecuto las condiciones que me dan a partir de la fecha una vez 
le han informado al distribuidor quien en la carta las recibe y las acepta. 

DR. SALAZAR: ¿ Tiene conocimiento de distribuidores que no hayan 
aceptado los cambios de las políticas de comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: Sí, conozco unos distribuidores que reciben la carta 
pero no aceptan las condiciones. 

DR. SALAZAR: ¿Yen ese caso cómo se liquidan las comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: No reciben la carta como comunicado, pero cuando le 
liquido las comisiones me aceptan las condiciones liquidadas, hago una 
condición de condiciones conforme a lo nuevo y ellos aceptan las 
condiciones dentro de lo que me están facturando, dentro de lo que están 
recibiendo en mi área. 

DR. SALAZAR: ¿En qué momento lo aceptan? 

SRA. DE LA ROCHE: Ahí están aceptando cuando les estoy entregando la 
liquidación de comisiones. 

DR. SALAZAR: ¿ Con qué periodicidad liquida las comisiones con los 
distribuidores? 

SRA. DE LA ROCHE: Semanalmente. 

DR. SALAZAR: ¿ Qué se hace en esa reunión o en ese momento de liquidar 
las comisiones?, explíquenos un poco esa mecánica con un distribuidor 
específico, digamos el caso Latin.com. 

SRA. DE LA ROCHE: El manejo es igual para todos los distribuidores, en 
este caso con Latin.com lo que se hace es que ellos reciben las condiciones 
por el área comercial, nosotros empezamos a liquidarlas conforme esas 
condiciones están e informamos al distribuidor sus liquidaciones, ellos 
pueden revisar las liquidaciones conforme a las condiciones, lo hacen a 
través del analista de comisiones y adicionalmente en un reporte en un 
sistema en línea que se llama poliedro donde ellos pueden revisar las 
condiciones de las comisiones, lo hacen allí y lo pueden revisar. 

Una vez nosotros ya tenemos las liquidaciones hechas, informamos al 
distribuidor ellos nos hacen una facturación de los valores que les lleva a ese 
pago de comisiones, ahí les entregamos el detalle, las líneas que les aplica, 
ellos las miran y conforme no estén de acuerdo nos van diciendo: -legalicé 
está línea, creo que no me la pagó-, validamos todo el tiempo ese tema a 
través del analista." 

Los textos antes transcritos permiten evidenciar, en primer lugar que, el 
procedimiento mediante el cual se liquida y se paga el valor de la comisión 
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por residual por parte de la convocada, es un proceso en el cual participan 
activamente cada una de las partes, porque si bien COMCEL es quien debe 
establecer el valor de la comisión a pagar, el distribuidor es quien tiene a su 
cargo la labor de revisión de los factores para calcular la comisión y emitir, 
con posterioridad a dicha retroalimentación, la factura correspondiente a los 
servicios prestados. En segundo lugar, que a partir del mes de marzo del año 
2007 ha sido constante el pago de una comisión por residual correspondiente 
al uno punto veinticinco (1,25%) de los ingresos descritos en el Anexo A del 
Contrato de Distribución. 

Con base en estos medios probatorios, el Tribunal Arbitral considera que si 
bien COMCEL no se encontraba facultada para cambiar los términos y las 
condiciones de la remuneración del distribuidor, la Convocada modificó el 
valor de la comisión por residual que debía obtener el distribuidor. Sin 
embargo, K CELULAR aceptó tácitamente las alteraciones introducidas a la 
remuneración del distribuidor, debido a que, llevó a cabo conductas como la 
emisión de las facturas a partir de los parámetros fijados por COMCEL y la 
suscripción de las actas de transacción, conciliación y compensación de 
cuentas en las que se manifiesta que las partes quedan a paz y salvo por 
concepto de pago de comisiones. 

En síntesis, el Tribunal Arbitral declarará que no se acoge la pretensión 
décima octava formulada en la Demanda, que se encuentra relacionada con 
la declaración según la cual COMCEL no podía modificar unilateralmente los 
niveles de la comisión de activación y de las comisiones por residual que 
habían sido fijados a favor de la convocante. En su lugar, el Tribunal 
concluye que prospera la excepción décima quinta propuesta por la parte 
convocada según la cual no hubo incumplimiento del Contrato en lo que 
atañe a la legalidad de las modificaciones que se surtieron sobre las 
comisiones antes mencionadas. 

Esta declaración no implica que el Tribunal desconozca que el propósito de 
reducir la comisión por residual al 1.25% haya sido el de desvirtuar el 
contrato de agencia y pretender hacer válido un pago anticipado de la 
indemnización a que se refiere el inciso 1° del artículo 1324 del Código de 
Comercio que en la práctica nunca se dio. El análisis de la respectiva circular 
no puede hacerse aisladamente. Por eso, la conclusión precedente surge de 
todas las consideraciones del Tribunal en torno a la interpretación y estudio 
de la validez de las cláusulas del contrato, que permiten deducir, en su 
conjunto, el ánimo de COMCEL de desvirtuar la existencia de una agencia 
comercial. 

INCUMPLIMIENTOS AL MARGEN DE LOS TRES NEGOCIOS CON AVON 

PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL. Declarar que COMCEL S.A. 
incumplió LA AGENCIA COMERCIAL por no haber liquidado y por no 
haberle pasado oportunamente a LA CONVOCANTE, según las reglas 
contractuales, la totalidad de la denominada comisión por residual a que se 
refiere el ANEXO "A" del negocio jurídico, ni la totalidad de las comisiones 
por activación en pospago, com1s10nes por concepto de 
activación/legalización en prepago, utilidad a titulo de descuento (o comisión 
anticipada) en la venta de Kits Prepago, comisiones por concepto de recaudo 
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en Centro de Pago y Servicios, bonificaciones por concepto de Bonos 
Sodexho Pass y otras bonificaciones e incentivos por Cumplimiento de Metas 

La Convocante manifiesta, en los alegatos de conclusión, que se probó que 
COMCEL incumplió el contrato por cuanto no pagó ciertas comisiones y 
bonificaciones que se habían hecho exigibles. Para soportar su tesis, se 
apoya en el dictamen, en todas las testimonios relacionadas con los 
incumplimientos relacionados con los negocios con AVON y, particularmente, 
en el Anexo A del contrato de distribución según el cual la comisión por 
residual correspondía al "3% y no al 1.5%". Así mismo, la Convocante alega 
que COMCEL no alegó ni probó que el no pago en tiempo de sus 
obligaciones dinerarias fuera consecuencia de una causa extraña no 
imputable, motivo por el cual también es responsable de los intereses 
moratorias. 

Por su parte, la Convocada anota que K-CELULAR admitió en la Demanda 
que los acuerdos de pago contenidos en los actos sí producen efectos entre 
las partes y son oponibles entre los contratantes con base en el hecho 18 de 
la misma. Adicionalmente menciona que las comisiones fueron íntegramente 
liquidadas y pagadas por COMCEL y K-CELULAR, para lo cual, se 
fundamenta en el dictamen y en las correspondientes aclaraciones y 
complementaciones. 

Pues bien, teniendo en cuenta que la pretensión contiene varios ítems, 
algunos de los cuales, merecen un análisis independiente, a continuación el 
Tribunal presentará algunas consideraciones distinguiendo cada una de las 
diferentes categorías. Por lo demás, se hará una especial referencia al 
dictamen pericial, teniendo en cuenta que en el mismo se analizaron, de 
manera particular, los referidos ítems a propósito de la primera pregunta del 
apoderado de la parte demandante, conforme a la cual se le solicitó a la 
perito determinar el monto de las comisiones, utilidades y regalías que 
COMCEL estuvo obligada a pagarle a la convocante con ocasión del 
contrato, y durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
presentación de la Demanda. 

COMISIONES POR RESIDUAL. 

La comisión por residual fue definida por la señora perito en las aclaraciones 
y complementaciones al dictamen así: 

Constituyen la remuneración de un porcentaje (el cual fue variando en el 
tiempo conforme documentos contractuales de comisiones) sobre los 
Consumos realizados por el abonado a partir del tercer mes de activado y 
que efectivamente ingresen al patrimonio dé Comcel, según- se- pactó en el 
Contrato de Distribución. Para el cálculo del residual se consideran 
únicamente los ingresos por el tráfico saliente y se excluyen consumos por 
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servicios prestados por terceros, como Andiasistencia, Servicios de 
Información y Entretenimiento y Revista Voz a Voz, entre otros. Para efectos 
de servicios que impliquen la participación de un tercero, Cornee/ después 
que reciba la totalidad de los ingresos, cancelará al tercero el valor que 
corresponda por concepto de su participación en la prestación del servicio y 
reconocerá al Distribuidor la comisión residual únicamente sobre los 
ingresos netos que dichos servicios generen a Cornee/ y en los porcentajes 
que correspondan. Así mismo las líneas activas en los planes pospago, 
generan un residual mensual al Distribuidor, a partir del tercer mes, siempre y 
cuando el usuario este activo, se encuentre al día en sus pagos y se le 
hayan generado y pagado dos (2) facturas completas. 

Ahora bien, el peritazgo contiene algunas consideraciones con relación a la 
comisión por residual en el marco de un ejercicio requerido por el apoderado 
de K-CELULAR, algunas de las cuales vale la pena traer a colación. En 
efecto, la parte concerniente del dictamen anota: 

"Comisión por concepto de residual 

Según la comunicación 2010-GSD/01-S022100 de febrero 15 de 2010, se 
especifica: 

Las líneas activas en los planes mencionados en Pospago, generarán un 
pago mensual de comisión por residual de 1,25% de los consumos 
realizados por el abonado a partir del tercer mes de activado (incluye GPRS, 
Datos, Mensajes Roaming) y que efectivamente ingresen al patrimonio de 
COMCEL, según se establece en el Contrato de Distribución y un pago 
mensual por concepto de anticipo de O, 25% sobre los mismos conceptos, 
para un total a pagar al Distribuidor del 1, 5% 

El porcentaje global de 1,5% se mantuvo durante todo el período de 
análisis. Sin embargo, COMCEL manifestó en sus comunicaciones a los 
distribuidores (ver comunicación de marzo 17 de 2004 dirigida a Astrid 
Vélez), que no se modificaban los porcentajes de comisión residual para las 
activaciones que en su momento tenían un nivel de reconocimiento distinto al 
de 1,5% de la facturación de tráfico saliente, excluyendo los consumos por 
servicios prestados a terceros. 

Se resalta que el procedimiento de liquidación de esta comisión está 
sujeto a fuertes asimetrías de información derivadas de la naturaleza 
propia de su base de cálculo. La facturación detallada del usuario móvil es 
considerada sujeto del principio de confidencialidad plasmado en el artículo 
71 de la Ley 1341 de 2009, que subroga el principio de secreto de las 
telecomunicaciones, vigente desde la expedición del Decreto Ley de 1990. 
De esta forma, es imposible brindar acceso a terceros, en este caso 
particular a los distribuidores, a la base de datos de facturación para efectuar 
la respectiva revisión de la liquidación de comisiones residuales. 

Con esta claridad, la definición de las comisiones residuales que COMCEL 
"estuvo obligado a pagarle" a la convocante con ocasión del Contrato 840 de 
1998, resulta de la verificación de la base de datos detallada de facturación. 
Con el fin de despejar las inquietudes sobre la consistencia en la liquidación 
de esta comisión, se tomó la decisión de analizar detalladamente la 

192 



e 

Tribunal de Arbitramento k'.--C'elular Lfda. contra COMCEL S.A. 

información disponible en relación con las variables de liquidación de esta 
comisión y pago anticipado asociado. 

En primer lugar, a partir de la solicitud de información al área de comisiones, 
se tuvo acceso a una base de datos de 1.382 liquidaciones de comisiones 
residuales y sus respectivos pagos anticipados, de servicios de voz, en 
relación con 1. 500. 762 M/Ns (Mobile ldentification Numbers) para el período 
comprendido entre marzo de 2007 y septiembre de 2010. 

En este contexto, con el fin de identificar los patrones de comportamiento de 
la liquidación de esta comisión, se reversó la fórmula de liquidación 
estipulada para obtener una aproximación del ingreso por usuario facturado y 
que una vez pagado a COMCEL, se convertía en una comisión por residual 
para K-CELULAR. Así, según el campo de liquidación se determinó el 
ingreso facturado por usuario móvil, despejando las siguientes fórmulas 
según el caso. 

( .. .) 

El Gráfico 1. 1 muestra el histograma y estadísticas descriptivas de la variable 
construida denominada "factura promedio mensual de las líneas activadas 
por K-CELULAR". 

(. . .) 

Como se puede observar en el Gráfico 1.1, la factura mensual promedio 
implícita en las liquidaciones de comisión residual pospago fue de $124.360 
para el período 2007-2010. Además, el 50% de las facturas mensuales 
inferidas se encuentra por debajo de los $11 O. 000. 

Por otra parte, una distribución en el tiempo de estos valores inferidos se 
muestra en el Gráfico 1.2, según el cual se aprecia una tendencia 
decreciente en el tiempo de la facturación promedio mensual de los servicios 
de voz pospago de COMCEL, lo cual es consistente con las condiciones del 
mercado de telefonía móvil en Colombia. 

(. .. ) 

En efecto, la tendencia decreciente en el valor promedio de la facturación 
mensual por cliente, se ratifica en el Gráfico 1.3 en donde se exhiben los 
ingresos promedio mensual por usuario pospago calculado para los fines del 
presente dictamen a partir de información publicada por el COMCEL al 
SIUST, sistema de información transversal del sector de tecnologías de la 
información y las comunicaciones en Colombia.(4) 

(4) Se hizo solicitud oficial a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
con radicado 201131034, la cual fue respondida favorablemente por la 
Comisión el 25 de marzo de 2010 con radicado 201150854. 

A partir del Gráfico 1.3 se ratifica preliminarmente que no hay evidencia 
estadística suficiente que permita inferir un proceso atípico de legalización de 
comisiones por residual. 
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(. . .) 

Sin embargo, al estar el procedimiento de liquidación de la presente 
comisión, afectado por importantes asimetrías de información, en 
desarrollo de la presente pregunta se solicitó acceso a la base de datos 
detallada por linea móvil facturada con la debida desagregación en 
función de los criterios diferenciales de liquidación de la comisión. 

Por consiguiente, se tuvo acceso a una base de datos de 2.912.254 registros 
entre septiembre de 2005 y el mismo mes de 2010 en la cual reposa la 
información soporte del procedimiento de liquidación diferencial de 
comisiones residuales por cada línea pospago en servicio. Los criterios de 
clasificación se muestran en el ejemplo de la Tabla 1.8. 

De la Tabla 1.8 se infiere que existe el soporte y nivel de discriminación 
suficiente para verificar la coherencia de las estimaciones preliminares 
sobre la pertinencia del monto de las liquidaciones. No obstante, se 
resalta la imposibilidad del distribuidor para acceder a esta información 
tan detallada y de dispendiosa administración. 

(. . .) 

Con esta información se implementó una verificación cuantitativa de la 
pertinencia de los indicadores globales de la liquidación enviada inicialmente 
al equipo de apoyo a la Perito. A título indicativo, la verificación del número 
de líneas telefónicas por mes arrojó diferencias que se encuentran dentro del 
intervalo de confianza que permite sustentar la consistencia estadística de la 
información soporte de la presente liquidación. Ver Tabla 1.9. 

(. . .) 

Así se concluye que con un intervalo de confianza del 99,9% no hay 
evidencia suficiente para concluir que la asimetría informacional 
implícita en el cálculo de la presente comisión esté siendo explotada 
para extraer rentas informacionales por parte de COMCEL, para el caso 
particular de su relación con K-CELULAR para el período comprendido 
entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010. 

Con base en este resultado, en la Tabla 1.10 se publican los resultados del 
filtro desarrollado en el marco del presente peritazgo para la causación de 
comisiones por concepto de residual en el período de análisis. 
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mtegra/1dod de registros cantables. 

Sea lo primero advertir que, de conformidad con las consideraciones 
presentadas en un capítulo anterior, especialmente, en lo que atañe a la 
aceptación tácita por parte de K-CELULAR en desarrollo de la relación 
contractual, el Tribunal encuentra que el porcentaje global de comisión 
residual aplicable corresponde al 1,5%, en concordancia con lo manifestado 
por la perito en la parte concerniente a esta comisión, a partir de lo cual, se 
desestiman los argumentos presentados por la parte demandante en torno a 
reconocer como comisión aplicable la correspondiente al 3% en este caso. 
Por lo demás, conviene señalar que, con base en el dictamen, queda claro 
que existe una diferencia entre las sumas pagadas y las sumas no pagadas 
por concepto de comisión por residual que corresponde a $65.810.000. 

Además, se considera fundamental anotar que, a pesar que en el dictamen 
no se evidencia que las comisiones por residual sólo aplican en postpago, lo 
cierto es que en el Otrosí que modifica el Anexo A del contrato de distribución 
sí queda claro de conformidad con los siguientes términos: 

"7. (.,,) 

Se entiende y acepta que los planes prepago nunca han dado ni darán 
derecho a comisión residual. Las anteriores escalas son independientes y 
ni suman entre sí ni suman para la escala de planes normales prevista en el 
Anexo A del Contrato de Distribución". (Negrilla fuera del texto original) 

Finalmente, el Tribunal encuentra oportuno referir la mención a la comisión 
por residual que hace el Tribunal Arbitral convocado con ocasión de la 
demanda interpuesta por MOVITELL AMERICAS L TDA contra COMCEL que 
establece: 
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"Esta com1s1on igualmente constituye una retribución a la labor del 
Distribuidor como agente, pues precisamente se causa por el hecho de que 
el cliente continúa consumiendo, y por ello deberá tomarse en cuenta". 56 

De acuerdo con este extracto, la comisión por residual constituye una 
retribución a la labor del distribuidor como agente, a partir de lo cual, la 
misma debe ser tomada en cuenta al momento de calcular la prestación 
consagrada en el artículo 1324 del Código de Comercio. En el mismo 
sentido, se pronuncian los laudos proferidos el 30 de abril de 2009 en el caso 
de COLCELL contra COMCEL, el fechado 9 de junio de 2011 a propósito de 
las controversias entre GLOBAL TRONICS DE COLOMBIA y COMCEL, el 
proferido el 1 de diciembre de 2006 con ocasión de la demanda presentada 
por CONCELULAR S.A contra COMCEL y el fechado el 18 de marzo de 
2002 en el que las partes contractuales eran CELULAR TRADING DE 
COLOMBIA, PUNTO CELULAR y COMCEL. De igual manera, la perito 
reconoció que "/as comisiones son la remuneración a K-CELULAR por sus 
labores de distribución de productos y comercialización de servicios por su 
propia cuenta y riesgo" cuando le preguntaron, en la oportunidad procesal 
destinada a las aclaraciones y complementaciones, sobre las comisiones, 
regalías o utilidades que le pagaba COMCEL a K-CELULAR como 
remuneración. Así mismo, la perito ratificó tal reconocimiento cuando, con 
ocasión de la misma pregunta complementaria, mencionó que no encontró 
registro alguno de pagos por concepto de regalías o utilidades. Conforme a lo 
anterior, queda claro que esta comisión debe ser tenida en cuenta al 
momento de calcular la prestación regulada en el artículo 1324 del Código de 
Comercio. 

De conformidad con la anterior exposición, el Tribunal concluye que, a partir 
del dictamen, existe una diferencia entre las sumas pagadas y las sumas no 
pagadas por concepto de comisión por residual que corresponde a 
$65.810.000. Adicionalmente, se reitera que no hay lugar al reconocimiento 
de la suma correspondiente a la diferencia entre la comisión pagada al 1,5% 
en lugar del 3%, de acuerdo con las consideraciones planteadas 
previamente. 

COMISIONES POR ACTIVACIÓN EN POSTPAGO. 

La comisión por activación en postpago es descrita por la perito así: 

"Comisión por Activación de Planes Pospago: Constituye la remuneración 
correspondiente a una suma fija que se paga por una sola vez (siempre y 
cuando se cumplan los requisitos contractuales pactados para el efecto) por 
la activación del plan pospago respectivo, el cual comporta la celebración de 
un contrato de prestación de servicios de telefonía móvil celular entre el 
abonado y Cornee/ S.A." 

De acuerdo con la descripción de la perito, esta comisión constituye parte de 
la remuneración y la misma se encuentra condicionada al cumplimiento de 
unos presupuestos. Ahora bien, con relación a las comisiones por activación 

56 Laudo Arbitral. MOVITELL AMERICAS L TOA VS. COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. Bogotá o.e., treinta (30) de septiembre de 2008. 
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en postpago, el dictamen señala a propósito del cálculo que le solicita la 
parte convocante: 

"Comisión/ Pago anticipado por concepto de activación en postpago 

COMCEL ha estipulado que el valor de comisiones, así como los pagos 
anticipados por ventas de planes pospago, se hace en función del valor 
del plan que adquiera el suscriptor a través del distribuidor. Además, 
desde el Contrato 840 de 1998, esta comisión ha estado condicionada a 
la respectiva legalización de toda la documentación respectiva por parte 
del distribuidor, así como a la no desactivación del suscriptor en los 
doce meses siguientes de la activación del servicio (fenómeno 
denominado clawback). 

En desarrollo del proceso de liquidación de esta comisión y su respectivo 
pago anticipado, COMCEL allega tanto la tabla resumen como el detalle de 
las liquidaciones en las que se revelan los campos 

Distribuidor, Valor a Pagar, Fecha Activación, PLANBSCS, Plan, Descripción 
Plan, /d_Concepto, Región, Usuario, Cédula, MINESN, IDTIPL/QUIDACION, 
Fecha Liquidación, CO_ID, Fecha Estado, DEALER, Estado, 
OBSERVACIONES, Estado Liquidación, IDSERUNSERVICIO, Cust code, 
Documento Legalizado, Fecha Legalizado, LLAMADAS (vacío), 
VALCARGOS (vacío), ORIGEN (vacío), Fecha Recibido (vacío), Historia de 
Llamadas (vacío), Historia Carga (vacío), Analista, Eliminar, Fecha corte, NP 
Semana enrutado, NP Semana suspendido, Spr, Dupla, NUMVALOR3, lmei, 
Causal, IDPARL/QUIDA, Fecha Devolución, Fecha solución, Tipo, Planilla. 

La Tabla 1.6 ilustra el despliegue parcial de algunos campos. 

( ... ) 

Por su parte, K-CELULAR cuenta con un aplicativo denominado T/PS que 
cruza la información cargada por COMCEL en la plataforma de interacción 
entres las partes que tiene como objetivo cuantificar dichas comisiones en 
función del desempeño individual de cada uno de sus vendedores, con el fin 
de liquidar a su vez remuneraciones propias del esquema que haya diseñado 
en su función comercial, así como para distribuir los incentivos que destina 
COMCEL ocasionalmente a la fuerza de ventas como es el caso de los 
Bonos Sodexho Pass. En este aplicativo se despliegan a su vez los 
siguientes campos: 

RELACIÓN DE PAGO, IDENT/FICACION, VENDEDOR, 
NOMBREVENDEDOR, FECHA, CREACION VENTA, MIN, /ME/, ICCID, 
PLAN, VALOR BONO, TIPO de PLAN, SUCURSAL. 

Con esto se deja por sentado que la posibilidad de hacer un cruce de 
información por parte de K-CELULAR está disponible, aunque su factibilidad 
técnica se ve limitada por los complejos procedimientos tecnológicos y 
administrativos que implica. 

En la ejecución del filtro de verificación se identificaron 361 registros entre el 
01 de septiembre de 2005 y el 25 de agosto de 2010 (en adelante, período 
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de análisis) mientras que 8 registros fueron asentados en el período posterior 
a la terminación unilateral del Contrato 840 de 1998. Ver Tabla 1.6. 

Se debe tener en cuenta que el valor neto de las Comisiones de activación 
pospago publicado en la Tabla 1. 7, es el valor neto entre los ajustes y 
compensaciones de los siguientes conceptos: 

Comisión pospago (Pospago), Comisión Pospago (upgrade), Comisión 
Pospago (clawback), No cumple condiciones, Reversión por 
ajustes/reclamos, Reinstalaciones, Comisión pospago (datos), Comisión 
pospago (clawback datos), Comisión pospago (serv ad datos), Comisión 
pospago (Descuento Carrusel), Comisión pospago (servPOC blackberry), 
Instalación valor agregado, Comisión pospago (reversiones por 
ajustes/reclamos), Comisión pospago (reinstalaciones), Bonificación por 
Legalización por documentos (Plan único), Bonificación por Legalización por 
documentos (Plan Único Por Cargas), Comisión pospago Planes Oficina 
Móvil, Comisión pospago Paquetes Oficina Móvil, Clawback Paquetes de 
Datos, Comisión Reposiciones, Clawback Reposiciones, Comisión pospago 
(pagos anticipados voz}, Comisión pospago (pagos anticipados datos), 
Comisión pospago (activación datos), Comisión pospago (pagos anticipados 
of móvil), Comisión pospago (activación of móvil). 

Así mismo, se aclara que la duplicidad de campos de la información del área 
de comisiones que determina el "deber ser" de las comisiones por activación 
prepago hacen explícito el criterio de la Cláusula conciliación, compensación, 
deducción y descuentos, según el cual el 20% de los valores que reciba el 
distribuidor durante la vigencia del contrato constituyen "un pago anticipado 
de toda prestación, indemnización o bonificación que por cualquier causo o 
concepto sea exigible o deba pagarse en virtud de la ejecución y de la 
terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza." 
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De acuerdo con lo expresado en el peritazgo, COMCEL estipuló que el valor 
de estas comisiones, así como los pagos anticipados por ventas de planes 
pospago, se establecía de conformidad con el valor del plan adquirido por el 
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suscriptor a través del distribuidor. Así mismo, la perito señaló que, de 
acuerdo con el Contrato 840 de 1998, esta comisión se encontraba 
condicionada a la correspondiente legalización de la documentación 
pertinente por parte del distribuidor y a la no desactivación del suscriptor en 
los doce meses siguientes de la activación del servicio. El Tribunal considera 
preciso adicionar que, además de estos condicionamientos, de conformidad 
con el contenido del Otrosí al Anexo A del Contrato de Distribución, era la 
parte convocada quien determinaba, según una tabla de comisiones, el valor 
a pagar por concepto de estas comisiones. 

Ahora bien, conforme a la conclusión de la verificación efectuada por la 
perito, existe una diferencia correspondiente a $92.460.000, producto de una 
confrontación entre el "deber ser" de las comisiones por activación y las 
sumas realmente pagadas. 

Por lo demás, tal y como ocurre con la comisión por residual, existen varios 
laudos que establecen que la comisión por activación o legalización es parte 
de la remuneración del agente, a partir de lo cual, se concluye que esta debe 
ser tomada en cuenta al momento de calcular la prestación del artículo 1324 
del Código de Comercio57

• Precisamente, en este sentido se manifiesta la 
perito en las aclaraciones y complementaciones cuando, en la página 50, 
incluye a la comisión por activación en planes postpago como parte de las 
comisiones que se incluyen dentro de la remuneración en el marco del 
contrato de distribución 840 de 1998. 

COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN/LEGALIZACIÓN EN 
PREPAGO. 

Lo primero es recordar el contenido del Otrosí al Anexo A del contrato de 
distribución que establece con relación a las comisiones por activación en 
prepago: 

"7. En relación con los planes prepago, OCCEL reconocerá y pagará, por una 
sola vez, una comisión fija, según la tabla de comisiones previamente 
determinada por OCCEL para ese efecto, independientemente del número 
total de activaciones en planes prepago. 

(. . .)" 

Acorde con este extracto, la comisión por activación en prepago corresponde 
a una comisión fija que se paga por una sola vez de acuerdo a una tabla de 
comisiones previamente determinada por la parte demandada. 

57 Laudos Arbitrales. 
• MOVITELL AMERICAS L TDA - COMCEL. 30 de septiembre de 2008. 
• COLCELL - COMCEL. 30 de abril de 2009. 
• GLOBAL TRONICS DE COLOMBIA S.A. - COMCEL. 9 de junio de 2011. 
• CELULAR TRADING DE COLOMBIA. PUNTO CELULAR.-COMCEL. 18 de Marzo de 2002. 

CONCELULAR S.A - COMCEL. 1 Diciembre de 2006. 
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Ahora bien, sobre la com1s1on por concepto de activación/legalización en 
prepago el peritazgo señala: 

"Comisión/Pago anticipado por concepto de activación/legalización prepago 

Al comienzo del período de análisis estaban vigentes las condiciones 
de la comunicación enviada por Lucio Enrique Muñoz a Astríd Vélez, 
según la cual se pagaba por una sola vez la suma de $12.500 por 
legalización de kíts prepago, siempre y cuando se cumplieran las 
siguientes condiciones: (i) se haya generado la primera llamada 
completada y por parte del cliente final dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la activación del teléfono; (ii) los documentos hayan sido 
debidamente ingresados en el sistema Poliedro de Comcel; y (iii) los 
demás aspectos procedimentales en el marco del Contrato 840 de 1998. 

A esta comisión se le aplicaban las condiciones de clawback, según las 
cuales el usuario final del kit debía consumir al menos cinco minutos 
mensuales de la carga inicial o su respectiva recarga. De lo contrario todos 
los valores pagados serían reversados. 

Nuevamente, las condiciones implícitas en la verificación del consumo 
mínimo, no solo dependían de la plataforma de facturación de COMCEL sino 
de variables fuera del control de las partes como lo son los perfiles de 
consumo del usuario final prepago. En este contexto, no se procedió a hacer 
verificaciones técnicas y estadísticas de las variables asociadas con la 
liquidación de esta comisión y se procedió a aplicar directamente el filtro 
desarrollado para resolver la presente cuestión. 

La Tabla 1. 11 muestra los resultados comparativos del filtro realizado por el 
peritazgo para comparar las sumas que COMCEL estaba obligada a pagar 
frente a las que efectivamente causó en su sistema contable. Los conceptos 
compensados en los rubros descritos en la Tabla 1.11 son: 

Bonificación por Legalización por documentos (Kits), Reversiones Por 
Ajustes/Reclamos, Bonificación por Legalización por documentos (Kits 
Financiados), Bonificación por Legalización por documentos (Claw Back Kits 
Financiados), Bonificación por Legalización por documentos (Descuento Por 
Bajo Consumo), Bonificación por Legalización de documentos(WB Por 
Cargas), Reinstalaciones Prepago, Bonificación por Legalización por 
documentos (Bonificaciones Prepago), Bonificación por Legalización por 
documentos (Descuento Bonificación Por Bajo Consumo), Bonificación por 
Legalización por documentos (Devolución Claw Back), Bonificación por 
Legalización por documentos (Reversiones Por Ajustes/Reclamos), 
Bonificación por Legalización por documentos (Plan Único), Bonificación por 
Legalización por documentos (Plan Único Por Cargas) , Pagos Anticipados 
(PREPAGO), No cumple condiciones. 
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Fuente· lnformoc16n del área de Comisiones de COMClL S A y metodo/agw propw en la que se compara el "deber ser" de las comisiones con la 
mtegralidad da registras contables 

Conforme a lo establecido en el dictamen, "al comienzo del período de 
análisis estaban vigentes las condiciones de la comunicación enviada por 
Lucio Enrique Muñoz a Astrid Vélez, según la cual se pagaba por una sola 
vez la suma de $12.500 por legalización de kits prepago, siempre y cuando 
se cumplieran las siguientes condiciones: (i) se haya generado la primera 
llamada completada y por parte del cliente final dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la activación del teléfono; (ii) los documentos hayan 
sido debidamente ingresados en el sistema Poliedro de Cornee/; y (iii) los 
demás aspectos procedimentales en el marco del Contrato 840 de 1998". 

Así mismo, la perito evidencia en la Tabla 1.11 los resultados comparativos 
del filtro realizado para confrontar los montos que COMCEL debía pagar 
frente a los que efectivamente generó en su sistema contable, tabla según la 
cual existe una diferencia correspondiente a $16.530.000. 

Por lo demás, al Tribunal manifiesta que, de conformidad con lo establecido 
en el Otrosí al Anexo A del contrato, estas comisiones hacen parte de la 
remuneración a favor de la parte convocante. 

UTILIDAD A TÍTULO DE DESCUENTO EN LA VENTA DE KITS 
PREPAGO. 

En cuanto a la utilidad a título de descuento en la venta de KITS PREPAGO, 
vale la pena recordar lo anotado por la perito con relación a este asunto: 

"1.10. Décima pregunta 

Naturaleza del margen de utilidad que recibió LA CONVOCANTE en la venta 
de Kits Prepago. Se le solicita al Señor Perito indicar, en relación con la 
comisión anticipada (descuento) a que tenía derecho LA CONVOCANTE en 
las operaciones de venta de Kits Prepago: (i) Si la denominación bajo la cual 
COMCEL registró contablemente dichos pagos correspondió, en algún 
momento, a una "comisión anticipada" (ii) Si hubo un cambio en dicha 
denominación. (iii) Si el cambio de denominación implicó alguna modificación 
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práctica en la manera cómo se vendían los Kits Prepago al cliente final.(iii) Si 
LA CONVOCANTE podía vender un Kit Prepago para que el cliente final lo 
activara ante una empresa de servicios de telecomunicación móvil celular 
distinta de COMCEL S.A. 

RESPUESTA 

Numeral i) 
Como se puede inferir de la respuesta de la cuestión primera del presente 
cuestionario, para la señora Perito este descuento es un descuento comercial 
o "descuento sobre el precio de venta al público" concedido al distribuidor. 

( ... ) 

De la tabla 1. 15 se infiere que K-CELULAR ingresa tanto los kits como las 
SIM cards al valor descontado, sobre estos valores hace las provisiones de 
impuestos y logra el equilibrio creando una cuenta por pagar a su proveedor 
por el valor correspondiente a COMCEL. 

Con estas precisiones, se puede afirmar que para los fines de la presente 
cuestión, el descuento otorgado por COMCEL a K-CELULAR se refleja en las 
partes involucradas en el presente proceso arbitral como un menor costo 
para la convocante y un menor ingreso para la convocada, todo esto bajo el 
entendido, que el hecho cierto que permite imputar ese descuento es la 
transacción comercial de compraventa. 

Por consiguiente, este dictamen se aparta de la consideración del apoderado 
de la parte convocante de referirse a un descuento comercial efectivo como 
una "utilidad a título de descuento (o comisión anticipada) en la venta de kits 
prepago". 

En este punto, es menester recordar que la parte actora reclama lo 
correspondiente al descuento a propósito de la realización del segundo 
negocio. Pues bien, tal y como fue expuesto en la parte atinente de este 
laudo, no hay lugar al reconocimiento del descuento en los términos 
solicitados por la parte convocante, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
lo expuesto por la señora perito, el descuento otorgado por COMCEL a K
CELULAR se refleja como "un menor costo para la convocante y un menor 
ingreso para la convocada", bajo el entendido de que el hecho cierto que 
genera el efecto de imputar tal descuento es la transacción comercial de 
compraventa y el Tribunal considera que la gestión desarrollada por la parte 
demandante en la segunda operación no corresponde, y tampoco puede ser 
asimilada, a una transacción de compraventa en la medida en que, tal y 
como quedó demostrado a partir de los testimonios transcritos, la 
compraventa de los 207.000 KITS PREPAGO se celebró, de manera directa, 
entre el operador de telefonía celular y AVON. Así las cosas, no hay lugar al 
reconocimiento de este descuento. 
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REMUNERACIÓN POR CONCEPTO DE RECAUDO EN CENTRO DE 
PAGO Y SERVICIOS. 

El peritazgo presenta las siguientes consideraciones con relación a este ítem: 

"Remuneración por concepto de recaudo en Centro de Pago y Servicios 

En este punto se debe aclarar que la información provista por COMCEL 
señala que el nombre adecuado de este concepto es remuneraciones por 
transacciones gestionados en el marco de la actividad de /os Centro Pago y 
Servicios. Se procedió a verificar esta afirmación de la convocada y 
efectivamente, el otrosí de octubre 2 de 2004 establece que la cláusula 7. 7 
del contrato incluiría: 

7. 7.1.5 La forma de pago acordada entre las partes es la siguiente: OCCEL 
reconocerá AL DISTRIBUIDOR por cada una de las transacciones de 
recaudo realizadas la suma señalada en el Manual de Recaudo, pagaderos 
en pesos colombianos mas el /VA que se encuentre vigente al momento de 
hacer la correspondiente facturación. OCCEL le comunicará periódicamente 
AL DISTRIBUIDOR las sumas por dicho concepto para que este emita la 
respectiva factura. 

Aparte de los pagos que el Distribuidor recibe por concepto de /os valores de 
consumos recaudados, OCCEL pagará facultativa mente bonificación, cuyo 
monto depende de la calidad y el buen servicio que sea suministrado por el 
Distribuidor a los clientes. 

Queda claro entonces que este concepto denominado por el apoderado de la 
convocante como "Comisión por concepto de recaudo CPS", no es una 
comunicación sino una remuneración o reconocimiento por una actividad de 
"valor agregado del distribuidor consistente en facilitar a los usuarios de 
telefonía móvil multiplicidad de puntos de pago de sus facturas de consumo. 

La verificación para este concepto incluye en el filtro del registro acreedor de 
K-CELULAR en la contabilidad de COMCEL los conceptos de devolución de 
doble recaudo y sobrantes a título ilustrativo. Sin embargo la diferencia sólo 
se calcula sobre /os de la remuneración de recaudo en CPS. Ver Tabla 1. 17". 

De conformidad con el anterior extracto, este concepto corresponde a una 
remuneración o reconocimiento por una actividad de "valor agregado" del 
distribuidor que consiste en facilitar a los usuarios varios puntos de pago de 
sus facturas de consumo. Pues bien, la perito calcula la diferencia sobre los 
valores de la remuneración de recaudo en Centro de Pago y Servicios, 
cálculo que se encuentra resumido en la siguiente tabla: 
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Fuente: fnformacion del área de Commones de COMCEL, vefl{icada con las partidas acreedor de K-Celular en el sistema SAP 

Según esta tabla, el cálculo aplicado de acuerdo al filtro requerido por la 
parte convocante arroja una suma de (10,52). 

Por otro lado, el Tribunal Arbitral encuentra oportuno referir algunos laudos 
que se pronunciaron sobre este tipo de comisiones: 

"Un CPS el conjunto de servicios (entre otros, cambio de SIM CARO o ICCID, 
cambio de MSISDN, cesión de contrato, reposición de comseguro, inclusión 
de cuenta maestra, CAC virtual para CPS, recarga en línea, activación de 
servicios adicionales como Comseguros, Andiasistencia; en el ítem 4, 
PQRS'S, negación de lineas, y radicación de PQR-correspondencia) y no 
sólo o de manera exclusiva la función de recaudo. 
De la descripción de los servicios mencionados en el capítulo 8 se observa 
que estos son de aquellos conocidos como "SERVICIO AL CLIENTE", y 
dentro de los mismos no se verifica que existan actividades que no 
puedan ser desarrolladas por un tercero de manera independiente y sin 
necesidad de realizar las actividades de promoción y comercialización 
indispensables para que se configure el contrato de agencia comercial. 
Vale decir, los servicios asignados a los CPS, pueden ser prestados por 
otras entidades de manera independiente, bajo una modalidad de 
contrato como podría ser el denominado outsourcing y sin necesidad 
de configurar el contrato de agencia comercial. 
Al respecto importa recordar que el contrato de agencia comercial 
puede coexistir con otros convenios entre las partes, en virtud de los 
cuales se cumplan por éstas las prestaciones pactadas, sin que ello 
implique que las actividades así cumplidas deban siempre entenderse 
como parte integrante de la relación de agencia comercial. En el caso 
particular de los servicios prestados a través de los CPS, los mismos 
resultan separables de la actividad de agencia comercial. 
De otra parte, en el caso de presentarse duda sobre el argumento, dado que 
dentro de las actividades de los CPS era factible efectuar recarga de tiempo 
al aire, ha de tenerse presente que este tema fue regulado por aparte, tal 
como se desprende de la comunicación de la Convocada remitida a la 
Convocante, del 28 de diciembre de 2005, dentro de la cual se establece: " 
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(. . .) Por la compra de Tiempo al Aire por parte del DISTRIBUIDOR a 
COMCEL, otorgará un descuento del 3. 5% sobre el valor facial de cada venta 
(. . .)"( FI 17 cuaderno de pruebas No. 6). 

En consecuencia, la remuneración prevista por la prestación de los 
servicio acordados por las partes para los Centros de Pago y Sercivio -
CPS no se tendrá en cuenta para el cálculo de la liquidación de la 
cesantía comercial de que trata el inciso 1 del articulo 1324 del C. de 
Co., por cuanto tales servicios no envuelven la realización por la 
Convocante de labores de promoción de los servicios y productos de la 
convocada. ,.ss (Negrilla fuera del texto original) 

En el mismo sentido, se pronuncia un laudo arbitral proferido el 30 de 
septiembre de 2008: 

"Por otro lado, el perito igualmente calculó el valor de la prestación sobre las 
comisiones sobre facturación de C.P.S. Ahora bien, de acuerdo con el texto 
de los otrosís (sic) la función de dichos centros es recibir pago y atender 
trámites por cuenta de COMCEL. Desde este punto de vista los pagos 
recibidos por Movite/1 no corresponden a la labor de promoción propia de la 
agencia, pues no se refieren a la actividad de captar clientes, sino es la 
actividad operativa de recaudar los pagos, y por ello no debe tenerse en 
cuenta al calcular el valor de la prestación. '69 

Pues bien, Tribunal considera que, en concordancia con los 
pronunciamientos previamente transcritos y según el numeral 7. 7 .5.1 del 
contrato de distribución 840 de 1998, las actividades que se remuneran con 
esta "comisión" corresponden a una labor de recaudo que no se encuentra 
relacionada con la gestión de promoción propia de la agencia, a partir de lo 
cual este ítem no deberá ser tenido en cuenta al momento de calcular el valor 
de la prestación consagrada en el primer inciso del artículo 1324 del Código 
de Comercio. 

Así las cosas, el Tribunal concluye que no hay lugar al reconocimiento de la 
comisión por concepto de recaudo por cuanto el cálculo arroja una suma a 
favor de Cornee!. 

BONIFICACIONES POR CONCEPTO DE BONOS SODEXHO PASS. 

Con relación a las bonificaciones por concepto de bonos sodexho pass el 
dictamen menciona: 

"Bonificaciones por concepto de Bonos Sodexho Pass 

Las circulares que COMCEL envía a los DISTRIBUIDORES permiten inferir 
que COMCEL concedió estos incentivos a la fuerza de venta de K
CELULAR. En el proceso de revisión de la contabilidad de K-CELULAR 
sobre este asunto particular (ver respuestas décima séptima y décima octava 
al cuestionario de la convocada) tampoco se encontró evidencia que soporte 

58 Laudo Arbitral. COLCELL - COMCEL. 30 de abril de 2009. 
59 Laudo Arbitral. MOVITELL AMERICAS L TDA VS COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. Bogotá D.C, treinta (30) de septiembre de 2008. 
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la facturación de K-CELULAR a COMCEL por este concepto, ni tampoco este 
rubro está incluido en los registros contables que soportan las certificación de 
retención en la fuente que expide COMCEL a K-CELULAR. 

A partir de las consideraciones anteriores, no hay evidencia suficiente para 
considerar este concepto como un ingreso o pago a K-CELULAR. Sin 
embargo, bajo el entendido que el Honorable Tribunal determinará esta 
situación, se procede a detallar la causación de los Bonos Sodexho Pass 
para la fuerza de ventas de K-CELULAR." 

Así las cosas, el Tribunal no reconocerá lo correspondiente a los bonos 
Sodexho pass, teniendo en cuenta las razones previamente expuestas, las 
cuales se pueden resumir, con relación al primer negocio, en el hecho de que 
no existe legitimación en la causa para reclamar los respectivos incentivos y, 
en lo que atañe al segundo negocio, en la falta de tipificación de la gestión 
realizada por la parte demandante como una transacción de compraventa 
que da lugar a la aplicación de la Circular correspondiente. 

OTRAS BONIFICACIONES E INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

En lo que concierne a otras bonificaciones e incentivos, la perito hace 
referencia a (i) la bonificación por permanencia prepago, (ii) la bonificación 
por permanencia postpago y (iii) las demás bonificaciones e incentivos por 
cumplimiento de metas y otros. Con relación al primer ítem, el dictamen 
anota: 

"Bonificación por permanencia prepago 

Según la información de COMCEL, esta bonificación, con su respectivo 
anticipo se generan por las líneas activadas en kit prepago que: (5) 

(5) Ver comunicación PRE-2009-414243 de noviembre 24 de 2009 dirigida a 
Astrid Vélez. Las condiciones de liquidación fueron más estrictas a partir de 
la comunicación 2010-DIMEO1-S100229 de junio 28 de 2010, quedando tal y 
como se transcriben en el presente peritazgo. 

(i) Cumplan una permanencia de seis meses contados a partir de la fecha de 
activación y que a esta fecha tengan una carga vigente o que no lleve más 
de 30 días de vencida; y (ii) no presenten más de 30 días de suspensión por 
cualquier causal. 

Si la línea se encuentra suspendida en el momento de cumplir los 6 meses 
se pagará la bonificación siempre y cuando no lleva más de 30 días 
calendario de haber sido suspendida. 

La aplicación del criterio de verificación para la diferencia entre las 
comisiones que se pagaron efectivamente y las que debían ser pagadas 
arroja preliminarmente una situación de equilibrio, que se ilustra en la Tabla 
1.12. 
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Tabla 1.12. Información de liquidación da bonificación por permanencia prepago y 
com arilción con los os afectivos 

Incentivo fNrmanencia pNpago 1.083,89 177,37 1261,26 

#de~ 8 2 10 

TOTAL PERM PREPAGO 1.083,89 177,37 1.261,26 

lmpor1e neto cert ret fuente 1010 1,25116 1.261,26 

Registros 4 26 30 

Diferencia -
fuente: verificación de información del área de comisiones de COMCEL con el registro 

individual acreedor de K-CELUlAR en ta contabilidad de COMCEL 

Como se puede observar en la Tabla 1.12, este incentivo fue pronunciado 
para la vigencia 2009, y más particularmente para la liquidación del mes de 
diciembre de 2010. De hecho, los 40.000 kits prepago vendidos por K
CELULAR a A VON, que debieron estar preactivados entre febrero y marzo 
de 2009, cumplían para octubre, en una buena proporción, la condición 
implícita de esta bonificación. 

A pesar de que en el archivo enviado por el área de comisiones de COMCEL 
se registran liquidaciones desde mayo de 2009, una revisión de las 
comunicaciones periódicas de COMCEL con K-CELULAR en materia de 
anticipos, bonificaciones y descuentos plantea que esta bonificación fue 
implementada a partir de noviembre de 2009, por lo que su entrada en 
vigencia cubrió a los kits prepago activados previamente a la expedición de la 
respectiva comunicación que la puso en aplicación. Así, se infiere que los 
40.000 kits vendidos por K-CELULAR a AVON motivaron una desviación de 
un 183, 88% de la media histórica de liquidaciones previas a diciembre de 
2009. Ver Tabla 1.13. 

f-- __ -_-__ ~;-.,.- .. ----- .. -~ 

ago-09 154 ; 

stp-09 0.54 1 

...... 2,811 

1 nov-09 5,88 
1
1 

,, dic-ot 1.044,04 ) 

ene-10 1'>2 52 / 

1 feb..10 24,86 j 
Total General 1.261,26 i 

Fuente: Información del área de Comisiones de COMCEL, verificada con las panidas acreedor de K
Celular en el sistema SAP 

En lo que incumbe a la bonificación por permanencia en postpago el informe 
pericial señala: 

"Comisión por permanencia pospago 

Según las políticas de COMCEL, esta bonificación está relacionada con las 
líneas nuevas que se activan en pospago y que tienen una permanencia de 
seis meses a partir de la fecha de activación. En ese caso, se genera para el 

207 



e 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Lrda. eontra COMCEL S.A. 

000208 

distribuidor una Comisión por permanencia de Ant $2.000 y Com $10.000 o 
Ant $5.000 y Com $25.000, si el cargo fijo del plan pospago está por debajo 
de $70.000 o no. En este sentido, la verificación de las obligaciones frente a 
lo efectivamente causado en el aplicativo contables brinda los resultados de 
la Tabla 1.14." 

Tabla 1.14. Información de liquidación de comisión permanencia pospago y comparación con 
los 

Permanencia Pospago 
($ millones corrientes) 

2010 (ene

ago 25) 
20l0 (aga TOTAL 05-l0 TOTAL 0S-10 
26.,lic 3l) (up0l-aga25) (sepOl-dic 31) 

Incentivo permanencia po-
Importe neto cert ret fuente 

Regir.1ros 

4 

14,32 

4 

14 

36,40 

14 

6,76 

2 

18 

50,72 

18 

20 

57,48 

20 

14,32 36,40 6,76 50272 57,48 

4 14 2 l►úi1ú#b9h-
Fuente: verificación de información del área de comisiones de COMCEL con el registro 

individual acreedor de K-CELULAR en la contabilidad de COMCEL. 

Con relación a las bonificaciones por permanencia en prepago y pospago, el 
Tribunal concluye, con base en el examen efectuado por la perito, que no hay 
lugar a reconocimiento alguno por cuanto no existió una diferencia entre las 
sumas pagadas y las sumas que se debían pagar. 

En lo que atañe a las bonificaciones y demás incentivos por cumplimiento de 
metas y otros, el dictamen menciona: 

"Bonificaciones y demás incentivos por cumplimiento de metas y otros 
Según la información brindada por COMCEL, estas bonificaciones e 
incentivos estaban dirigidos a motivar el cumplimiento de metas de ventas o 
al logro de objetivos específicos. Con base en este criterio, se asume que la 
causación de cada bonificación o incentivo es puntual y en función de los 
contenidos dinámicos de las circulares y estrategias de ventas de COMCEL 
para sus distribuidores. Estas bonificaciones podían ser en dinero o podían 
generar efectos sobre las cuentas compensadas de K-CELULAR con 
COMCEL. 

De manera similar a los demás concepto que se han venido analizando en la 
presente respuesta, la Tabla 1.19 muestra el desarrollo del filtro que identifica 
las posibles diferencias entre las obligaciones de COMCEL para con K
CELULAR y la causación efectiva de las mismas. 

En este concepto se incluyen los siguientes incentivos: 

Bonificación Pospago Metas VOZ, # registros, Bonificación Pospago Metas 
DA TOS + of mov, # registros, Bonificación Prepago Metas, # registros, 
Incentivo Cargas Amigo SIM (prepago), # registros, Amnistía Prepago, # 
registros, Amnistía Pospago, # registros, , Plan Coop, # registros, Incentivo 
arriendos, # registros, Rembolso gastos de facturación, # registros, Visitas 
domiciliarias, # registros, Otros incentivos (apoyo ventas), # registros, 
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Acorde con lo establecido en el peritazgo, el cálculo arrojó una suma de (15), 
a partir de lo cual, no se reconoce suma alguna por este valor. 

Por lo demás, el Tribunal considera esencial anotar que, en su concepto, las 
bonificaciones constituyen meros actos de liberalidad de COMCEL, que no 
hacen parte de la remuneración y que, por esta razón, no deben ser incluidos 
al momento de calcular la prestación regulada en el artículo 1324 del Código 
de Comercio. 

APLICACIÓN DE PENALIZACIONES Y COMPENSACIÓN DE SALDOS A 
FAVOR DE LA CONVOCANTE 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA PRINCIPAL Declarar que COMCEL S.A., no 
podía aplicar las penalizaciones establecidas en LA AGENCIA COMERCIAL 
(clausulas 7.26.3, 7.26.3, 1, 7.26.33, 7,26.34 y 7.26.4 e inciso primero del 
punto 1 del Anexo A del contrato sub índice), sin demostrar previamente la 
ocurrencia de los hechos que daban origen a su aplicación, conforme a los 
precisos términos del contrato No. 840 de 1998 suscrito por tas partes, ni 
tampoco podía compensar, sin fundamento contractual ni documental 
suficientes, dineros de LA CONVOCANTE con dineros descontados a titulo 
de fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo 
consumo, reversiones por ajustes/redamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques y vouchers devueltos. 

La parte convocante solicita al Tribunal Arbitral en la Demanda formulada 
que se declare que COMCEL S. A. no podía aplicar las penalizaciones 
establecidas en las Cláusulas 7.26.3, 7.26.3.1, 7.26.3.2, 7.26.3.3, 7.26.3.4 y 
7.26.4 y en el inciso 1 del punto 1 del Anexo A del Contrato de Distribución, 
sin demostrar previamente la ocurrencia de los hechos que daban origen a 
su aplicación. 

Por otro lado, se insta al Tribunal a declarar que la parte convocada tampoco 
podía compensar sin fundamento contractual ni documental suficientes, 
dineros de la convocante con dineros descontados a títulos de fraudes, 
caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo consumo, 
reversiones por ajustes / reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques o vouchers devueltos. 

Con el fin de sustentar esta petición, la parte actora afirma en el acápite de 
los hechos de la Demanda que COMCEL, a titulo de penalizaciones, fraudes, 
caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo consumo, 
reversiones por ajustes / reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques y vouchers devueltos, compensó de 
manera unilateral e injustificada, ciertos créditos contractuales. 

Por su parte, la parte convocada manifiesta en la contestación a la Demanda 
que: "En lo que concierne a /a aplicación de sanciones y penalizaciones y sus 
compensaciones con los dineros descontados, tampoco existe ningún 
incumplimiento imputable a COMCEL toda vez que tales sanciones y 
penalizaciones son legítimas y corresponden a estipulaciones contractuales 
voluntariamente acordadas entre los contratantes que no violan disposiciones 
de carácter imperativo y que son et fruto de su autonomía contractuaf'. En 
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ese mismo orden de ideas, afirma el apoderado que "Por haber pagado 
COMCEL a la convocante lo que le debía, nada le adeuda por concepto de la 
terminación del contrato de distribución No. 840 de 1998". 

Con base en el anterior argumento, se proponen dos excepciones: "Pago" y 
"Cornee/ no ha incumplido ninguna de las obligaciones que asumió para con 
la convocante en virtud del Contrato de Distribución No. 840 de 1998''. 

Una vez practicado el debate probatorio y habiendo otorgado traslado para 
alegar de conclusión, el Tribunal llama la atención acerca del silencio que 
guarda la parte convocante respecto de esta pretensión en particular. 
Diferente es la situación de la parte convocada, puesto que, el apoderado de 
COMCEL señala que K CELULAR está contraviniendo sus actos propios y 
desconociendo el postulado de la buena fe que se deben los contratantes en 
todas las fases del contrato. 

De la misma forma se menciona que los términos del Contrato "de 
Distribución" No. 840 le otorgaban a la convocada la potestad de imponer 
descuentos por la práctica de una serie de conductas del distribuidor, 
potestad que fue reglamentada por el Manual de Procedimiento de 
Distribuidores al momento de señalar los requisitos que debían cumplirse en 
cada caso específico. Su línea argumental se encuentra compuesta, de 
forma adicional, por el hecho de que las penalizaciones y los fraudes fueron 
temas analizados en las actas de conciliación, compensación y transacción, 
lo cual ratifica -en opinión del apoderado- que K CELULAR no puede solicitar 
el pago de estas prestaciones. Finaliza su argumento expresando que 
durante más de 13 años, la convocante jamás manifestó su inconformidad 
por las cifras propuestas por COMCEL respecto de las penalizaciones 
aplicadas con base en el acuerdo suscrito el 29 de julio de 1998. 

Con el propósito de analizar la pretensión vigésima, es preciso mencionar 
que el Contrato 840 la Cláusula Séptima, establece las penalidades referidas 
por la demandante en los siguientes términos: 

''7. Deberes y Obligaciones del DISTRIBUIDOR 

A más de sus obligaciones legales y negocia/es, sin limitarlas, especialmente 
EL DISTRIBUIDOR, asume las siguientes: 

(. . .) 7.26.3. Abstenerse, por sí, por cualquier persona o sujeto jurídico, por 
sus asociados, accionistas, personal directivo, administrativo, funcionarios, 
empleados, centros o puntos de venta y canales de distribución autorizados, 
usuarios, clientes o por terceros, directa o indirectamente de 
comportamientos o conductas positivas o negativas constitutivas o que 
puedan constituir fraude al contrato de distribución, a las suscripción, a las 
activaciones, a los planes o programas de promoción, a las órdenes e 
instrucciones que se le impartan sobre el particular o tendientes: 

7.26.3.1 A alterar total o parcialmente la información aportada por el 
suscriptor, o la información relacionada con comprobantes de pago y recibos 
de caja enviada a OCCEL o a la adición de líneas celulares a las 
originalmente autorizadas por el usuario. 
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7.26.3.2. A la indebida utilización de la información aportada por el usuario, 
por otro u otros distribuidores, centros o puntos de venta y canales de 
distribución autorizados y terceros, para obtener la activación posterior de la 
línea sin consentimiento escrito y expreso del suscriptor o la indebida 
utilización de información de personas que solicitan cotizaciones pero no han 
firmado su suscripción como decisión de compra. 

7.26.3.3. A la obtención o incremento de comisión con cambios de planes o 
cancelación de suscriptores o a la activación de líneas sin destino inmediato 
(sic) a un usuario (sin consumo), o a la utilización fraudulenta de terceros 
para la adquisición de planes o programas promociona/es o con tarifas 
diferenciales o al uso de la figura de la simulación con el objeto de una 
reventa. 

7.26.3.4. A facilitar la fuga de información tendiente al fenómeno de la 
clonación o duplicación de líneas celulares o en fin a la obtención de 
cualquier beneficio o utilidad derivada del comercio ilícito de este tipo de 
duplicaciones. 

7.26.4. A permitir o tolerar, por sí o por terceros, directa o indirectamente, 
positiva o negativamente, la indebida utilización de equipos, materiales, 
insumos, papelería, marcas, rótulos, enseñas, formularios, contratos, copias 
de éstos, carné o documentos de identificación y demás documentos y 
elementos. 

En cualquiera de los casos contemplados en los literales 7.26.1 a 7.26.4 
inclusive, toda la responsabilidad de cualquier naturaleza, incluida la 
patrimonial será exclusiva, única e íntegra de EL DISTRIBUIDOR quien 
responderá (sic) por todos los daños, costos y gastos dentro de éstos pero 
sin limitarlos, los valores de activación de teléfono en caso de pérdida, 
destrucción, extravío o hurto y el valor total de los consumos generados y, 
además perderá las comisiones, beneficios o utilidades que se hubieren 
causado hasta el instante de la comprobación siquiera sumaria de estos 
hechos y, no obstante, cualquier disposición en contrato en este Contrato, 
OCCEL podrá a su entera elección:" 

Ahora bien, el Anexo A del Contrato de Distribución (modificado según se 
analizó por un Otrosí suscrito entre las partes) consagra la siguiente 
penalidad en el numeral 1 inciso 260

: 

"Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión alguna, 
además de los casos previstos en el contrato, si un Abonado es activado al 
Servicio y desactivado dentro de los doce (12) meses siguientes de la 
activación. Así mismo, únicamente se causará dicha comisión, si el Abonado 
permanece en la red durante los doce (12) meses siguientes al mes de la 
activación. Si el Abonado sale de la red de OCCEL durante dicho periodo de 
12 meses, OCCEL debitará al DISTRIBUIDOR una cifra igual a la que le 
hubiere cancelado por comisión, de las comisiones que debe pagarle". 

60 El Tribunal Arbitral considera que hubo un error de digitación al momento de redactar la 
pretensión vigésima. Esta deducción se realizó con base en el análisis del numeral 1 inciso 
1, el cual regula -única y exclusivamente- la comisión por activación. 
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Con el fin de continuar el análisis de la pretensión vigésima que nos ocupa, el 
Tribunal identifica la necesidad de estudiar los testimonios de los señores 
Marcos Edison Forero y Ciro Alfonso Godoy que son citados por la parte 
convocada, debido a que, de los mismos, es posible establecer el 
mecanismo que se seguía para la aplicación de las penalizaciones arriba 
referidas. 

En este orden de ideas, el señor Marcos Edison Forero Castro manifestó en 
la diligencia de testimonio rendida el día 21 de febrero de 2011 lo siguiente: 

"(. . .) DR. SALAZAR: Nos quiere decir sí conoce el marco contractual 
celebrado entre K Celular y Cornee/? 

SR. FORERO: He leído algunos apartes relacionados con las cláusulas y 
obligaciones del distribuidor y las obligaciones de Cornee/, pero a ese tema 
preferiría no remitir porque no soy el experto, ni soy la persona que deba 
conocer en toda su magnitud el alcance de ese contrato. 

DR. SALAZAR: Pero usted tienen conocimiento que este pactada 
contractualmente una obligación a cargo del distribuidor de prevenir y evitar 
esas inconsistencias? 

SR. FORERO: Claro, como le explico, sí sé que hay unas obligaciones de 
parte del distribuidor al momento de recibir esa venta, lo que le hemos 
explicado básicamente en la historia a la red de distribución y en concepto a 
K Celular es que para ejecutar una venta de este tipo de servicio, siempre 
debía hacerse de manera personalizada, es decir tener un cliente de carne y 
hueso por decirlo de alguna forma, presente, al cual le podíamos exigir su 
cédula, su documento de identidad, estoy hablando, colocándome en este 
momento en la posición del vendedor, poderle exigir esa cédula, poderle 
exigir la información, tomar de él su huella, ver que él colocaba su firma y no 
soltar un grupo de documentos y que posteriormente le trajeran ese 
documento o formato diligenciado porque ahí hay un nivel de riesgo, siempre 
se Je explicó a K Celular el traer esos documentos pero que el vendedor 
siempre estuviera presente al momento de diligenciar esa información, por 
qué? Porque el hecho de soltar ese documento genera un riesgo de 
prefabricar o pre elaborar esa información y obviamente perdemos una 
oportunidad grande y muy precisa que es tener a esa persona al frente. 

Se le dieron parámetros obviamente al distribuidor de cómo identificar, ellos 
tenían básicamente una red de ventas, la parte comercial y una red 
administrativa que controlaba el ingreso de esos documentos como siempre 
se recomendó tener una persona dedicada, no obstante el nivel de diligencia 
que pudiera tener el vendedor debía una persona del área administrativa 
revisar esos documentos vistos como les estoy mencionando desde el punto 
de vista de la veracidad e idoneidad de la información que aportaba, la 
veracidad en cuanto al documento, que correspondiera su huella, su firma, 
que el documento fuera original y auténtico, siempre se le dio parámetros 
sobre eso, hay capacitación y charlas que nosotros les dimos y que siempre 
estuvimos disponibles a repetir cuantas veces el distribuidor nos solicite o 
nos haya pedido hablando del pasado, sobre ese tema. 
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Entonces al distribuidor siempre Je dimos esos parámetros si tiene unas 
obligaciones de cómo hacer esa venta, de cómo exigirle la información al 
cliente, la oporlunidad que tenía frente al cliente en caso de tener dudas de 
generar otros procedimientos como por ejemplo visita domiciliaria o la 
solicitud de un segundo documento para verificar y tratar de constatar de que 
efectivamente estábamos hablando con la persona que era si teníamos 
alguna duda, obviamente esto con un manejo muy cauteloso frente a la 
persona porque no podemos y le recomendábamos ni generar la duda de 
una forma abierla, porque sería inconcebible que un cliente se sintiera 
investigado o que estuviéramos dudando de él en algún momento, por 
alguna circunstancia que podría tener algún fundamento o no, en un 
momento determinado, entonces siempre con la debida cautela pedir un 
segundo documento, generarle una visita, consultar bases de datos sobre la 
persona, su trabajo, llamar telefónicamente a su Jugar de residencia, su lugar 
de trabajo, se Je han dado y se le dieron ideas de cómo hacerlo, cómo 
constatar esa información que le estaban suministrando antes de generar la 
activación. 

Es imporlante tener en cuenta que el distribuidor es quien tomaba por lo 
menos del año no recuerdo exactamente el año, pero sobre el 2002, 2003 ya 
el distribuidor tenía y tiene hoy en día la posibilidad de activar, es el que 
toma la decisión porque tiene la herramienta disponible en el sistema que se 
llama poliedro, Cornee/ le colocó la herramienta a su disposición, para que él 
de acuerdo a su análisis y su decisión tuviera la opción de él mismo activar 
por lo engorroso que resultaba enviar los documentos y que Cornee/ fuera 
quien activara todo el grupo de contratos provenientes de todos los 
distribuidores. 

El distribuidor tomaba la decisión de activar y luego sí nos enviaba el 
documento de tal manera que el distribuidor tenía la potestad y tiene la 
facultad de decidir activar o no activar de acuerdo a esa verificación que les 
acabo de mencionar". 

Por otra parte, el testigo Giro Alfonso Godoy Ruíz61
, persona que detenta la 

condición de Gerente de Control de Fraudes de COMCEL, expresó: 

"(. . .) DR. SALAZAR: Nos puede explicar cuál es el marco legal o contractual 
que le permite a Cornee/ hacer el control de esos fraudes y aplicar esas 
penalizaciones? 

SR. GODOY: Sí, dentro del contrato de distribución la parle que nosotros 
tenemos conocimiento y tenemos el soporle para hacer el control y la 
determinación del fraude esta en las cláusulas, hay una cláusula que es la 
7.26 en todas sus cláusulas o arlículos que trae la cláusula, en la 7.26 se 
especifica que el distribuidor tiene unas obligaciones de hacer unas 
validaciones para evitar el fraude y la 7.29 que en caso de que incumpla esas 
obligaciones o incurra en otras acciones que generen pérdidas a Cornee/, Je 
dará, Je podrá imponer unas penalizaciones y se las cargará a la cuenta o 
contra sus comisiones. 

61 Diligencia que se llevó a cabo el 1 de febrero de 2011. 
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DR. SALAZAR: Usted nos quiere explicar cómo es el procedimiento que se 
utilizó en el caso de K Celular para imponer esas penalizaciones y cargarlas 
a la cuenta? 

SR. GODOY: Sí claro, nosotros teníamos un procedimiento periódico o 
cíclico, conforme a unos procedimientos que habían de detección de alarmas 
por elevados consumos, por devolución de facturas de líneas postpago, 
llamada y verificación de actas que se hacen a los suscriptores, consumos 
de larga distancias internacional, rooaming internacional, diferentes alarmas 
que se tienen para establecer un riesgo de posible fraude en suscripción 
postpago, se analizan las líneas, los consumos, se hace una revisión de los 
contratos y conforme al resultado de la revisión de los contratos se trata de 
definir la oportunidad que tuvo el distribuidor en prevenir o evitar ese fraude 
que se hizo. 

Eso se le informa al momento de definir el riesgo, se le informa al distribuidor 
por medio de correo electrónico, hay un analista que le envía los casos de 
riesgo al distribuidor para que el distribuidor haga las validaciones que estime 
convenientes o tome las acciones que crea convenientes con los vendedores 
o con su personal. 

Digamos que eso generalmente ocurre entre el tercer, cuarto y quinto mes 
después de la activación que es cuando se puede medir un poco el riesgo 
por los consumos o la falta de pago, esa información se la envía el 
distribuidor un primero de cada mes, el distribuidor a pesar de que puede 
subsanar bien la inconsistencia, si no lo hace más o menos el 20 del mes se 
le podría estar desactivando esas líneas según la definición que nosotros 
habíamos con el contrato, con el contrato de suscripción de líneas y esas 
desactivaciones se le envían al distribuidor, casi al siguiente a principios. 

Después de eso el subdistribuidor tiene la oportunidad más o menos hasta el 
20 de ese mes en que se le informa la desactivación para que allegue 
documentos que puedan subsanar la inconsistencia y si no lo hace 
aproximadamente al 27 del mes se le aplica la penalización que está en 
proporción un poco a las pérdidas, pero principalmente lo que busca es 
recuperar algo del subsidio del teléfono y cerca de 1 ó 1.5 cargos fijos 
mensuales que tiene la línea que se está penalizando. 

Se le envía la penalización, se carga y después de eso el distribuidor bien 
sea porque adelantó alguna gestión con el suscriptor o con el vendedor 
subsana alguna inconsistencia por ejemplo toma una fotocopia del 
documento de identidad mejor o envía un nuevo contrato con la huella 
dactilar del suscriptor correspondiente se le hace la nota crédito para 
reembolsarle esa penalización que se le impuso. 

DR. SALAZAR: Entonces de acuerdo con su relato, mensualmente el 
distribuidor recibía el informa sobre posibles fraudes y se le daba un plazo, 
se le ponía en conocimiento para que él subsanar las inconsistencias, tuviera 
conocimiento de que se le iba a aplicar esa penalización, es correcto? 

SR. GODOY: Correcto. 
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DR. SALAZAR: Y el distribuidor tenía la oportunidad de protestar y decir que 
no era correcta la penalización que se le proponía? 

SR. GODOY: Sí, tenía la oportunidad, primero cuando se le informaban los 
datos de riesgo en su momento la línea a pesar de ser identificada con riesgo 
no estaba desactivada, el distribuidor podía si venía necesario aportar algún 
documento para corregir la definición de riesgo y después de desactivada la 
línea también tenía oportunidad, se le informaba la desactivación y tenía la 
misma oportunidad cerca de 15 días de controvertir por supuesto con 
soportes válidos la desactivación y posteriormente de realizada la 
desactivación y de aplicada la penalización, si el distribuidor en esa etapa 
podía lograr subsanar alguna inconsistencia podía también hacerlo y la 
penalización se le reembolsaba al distribuidor. 

DR. SALAZAR: Mediante lo que usted llamaba una nota crédito? 

SR. GODOY: Exacto. 

DR. SALAZAR: Esa nota crédito se le reflejaba en el estado de cuenta del 
mes siguiente? 

SR. GODOY: Correcto. 

DR. SALAZAR: Durante los 1 O y medio años en que usted ha estado al 
frente de la gerencia de control de fraudes, cuántas veces Cornee/ recibió 
reclamos o quejas de K Celular Latincom porque le estaba aplicando 
penalizaciones que desbordaban el marco contractual? 

SR. GODOY: Las que tuve conocimiento ninguna de esas. 

DR. SALAZAR: Quejas y reclamos que hubiera efectuado durante eso 1 O y 
medio años durante el período de ejecución contractual porque eran injustas 
esas penalizaciones? 

SR. GODOY: No conozco de ningún reclamo. 

DR. SALAZAR: Usted tiene conocimiento de reclamos que durante esos 10 y 
medio años durante la ejecución contractual K Celular hubiera manifestado 
una inconformidad porque se le manejaba una cuenta corriente donde se le 
aplicaban penalizaciones y después de que ellos comprobaban se le hacían 
las notas crédito? 

SR. GODOY: No, no tengo reclamos, es más, en algún caso si tuve 
conocimiento de acuerdos de pago y de aplicación de algún beneficio no 
solamente de penalizaciones sino de la deuda como tal del distribuidor hacia 
Cornee/ y creo que también un beneficio además del beneficio de descuento 
que tenía por el logro de metas y control de fraudes, digamos una 
condonación que se pudo haber hecho de parte de la deuda sin ninguna 
contraprestación. 

DR. SALAZAR: Ustedes alguna vez durante los 10 y medio años en que 
usted ha estado en frente de la gerencia recibieron alguna carta o reclamo de 
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parte de Latincom K Celular que es que esa cláusula era una cláusula 
abusiva que había impuesto Cornee/. 

SR. GODOY: No tengo conocimiento." 

Los textos antes citados permiten identificar los siguientes aspectos: 

COMCEL capacitaba a sus distribuidores respecto de los documentos y la 
información que era requerida de cada uno de los usuarios de los servicios 
del operador celular. 
La parte convocada sugería la designación de una persona del área 
administrativa -diferente al vendedor- que tuviese como responsabilidad 
revisar los documentos requeridos a los usuarios para verificar la veracidad e 
idoneidad de la información que se aportaba. 
De la misma forma, la parte demandada informó a los distribuidores sobre 
mecanismos adicionales que permitían verificar la información entregada, sin 
que ello significara que el cliente se sintiera "investigado". A modo de ejemplo 
se cita la solicitud de segundos documentos, la realización de visitas, la 
consulta de bases de datos sobre la persona y/o su trabajo, llamadas 
telefónicas a su lugar de residencia y/o su lugar de trabajo. 
La aplicación de las penalizaciones se desarrollaba a partir de un 
procedimiento en el cual se le proporcionaban al distribuidor diferentes 
oportunidades para que presentara sus comentarios y rindiera sus descargos 
con relación a las inconsistencias. 
K CELULAR, nunca reclamó las penalizaciones que fueron aplicadas por 
COMCEL mediante el procedimiento descrito por el Gerente de Control de 
Fraudes. 

De la misma forma, el Tribunal considera adecuado examinar el contenido62 

del dictamen pericial presentado el 4 de abril de 2011, en consideración a 
que la Convocada solicitó a la perito "establecer el monto de las 
penalizaciones, fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones 
por bajo consumo, reversiones por ajustes / reclamos, sanciones por 
inconsistencias documentales y sanciones por cheques y vouchers 
devueltos, que COMCEL compensó con los créditos contractuales de la 
convocante durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la demanda, indicando los montos que tuvieron soporte 
contractual y documental, así como la respectiva diferencia que corresponde 
a aquellos que no lo tuvieron". 

Partiendo de esta inquietud, la perito señala en su informe que, con el 
propósito de identificar la existencia del daño emergente, se desarrolló una 
revisión de los procedimientos asociados con la ejecución de reversiones y 
penalizaciones en las instalaciones de COMCEL. 

En efecto, esta revisión le permitió concluir lo siguiente: 

En primer lugar que COMCEL tiene implementados unos manuales para la 
revisión de documentos a la hora de prevenir suscripciones fraudulentas que 
puedan generar futuras penalizaciones. Sobre este punto, se llama la 

62 Dictamen Pericial. Pág. 48. 
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atención sobre las capacitaciones que se imparten a la fuerza de venta y a 
los distribuidores. 

Precisamente, el dictamen señala: 

"Por consiguiente, la existencia de manuales de procedimientos 
estructurados e implementados, sumado a la posibilidad de verificar el 
soporte documental de los 1.432 reportes físicos que constituyeron 
penalizaciones potenciales desde 2002, así como la efectiva contrastación 
sobre una muestra de 45 casos por parte del equipo de apoyo de la perito, 
lleva a que se dictamine la conformidad de los procedimientos para la 
implementación de penalizaciones, caldist, sanciones por ajustes 
documentales, ajustes reclamos". 

En segundo lugar que, la aplicación de penalizaciones estaba sujeta a una 
verificación previa con el distribuidor de los hechos que generaban la 
penalización. Así, se le da la oportunidad a éstos de allegar la 
documentación faltante o que remitiera las explicaciones que fueran 
convenientes dentro de un plazo determinado. En esta cuestión se señala 
que COMCEL otorgó varias amnistías en la aplicación de dichas sanciones. 

En tercer lugar, se menciona, con relación a las reversiones por 
desactivaciones: 

"En relación con las reversiones por desactivaciones (claw back) y 
reversiones por bajo consumo, se retoma la discusión para la respuesta de la 
primera pregunta, en la cual se tipificaba que de una u otra forma las 
variables para verificar la existencia de estos fenómenos, como la 
desconexión, o el bajo consumo están en la mayoría de los casos en manos 
de COMCEL e incluso fuera del alcance de ambas partes en lo relacionado 
con los perfiles de consumo de los usuarios móviles que de lejos son 
procesos con un componente estocástico significativo. 

Sin embargo, en este caso con un alto componente aleatorio también se 
evidencian procedimientos que en algunas ocasiones son de alcance limitado 
para el distribuidor debido a que alguna de la información requerida está 
afectada por el principio de confidencialidad o secreto de las 
telecomunicaciones". 

Con base en lo anterior, se concluye que no se encuentra evidencia 
estadística y procedimental suficiente para estipular daño emergente por la 
condición planteada. 

Los medios probatorios antes estudiados permiten al Tribunal Arbitral 
concluir que COMCEL si podía aplicar las penalizaciones contenidas en las 
Cláusulas 7.26.3, 7.26.3.1, 7.26.3.2, 7.26.3.3, 7.26.3.4 y 7.26.4 y en el inciso 
1 del punto 1 del Anexo A del Contrato 840, puesto que, el acuerdo pactado 
entre las partes y suscrito el 29 de julio de 1998, lo facultaba para ejecutar 
dichas acciones. 

Adicional a lo anterior y a pesar de que la carga de la prueba se encontraba 
en cabeza de la convocante, no fue posible identificar la aplicación indebida, 
injusta, ilegal, ilegítima o improcedente de las sanciones consagradas en el 
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Contrato. Es más, el proceso arbitral permite identificar que la imposición de 
penalizaciones estaba sujeta a un procedimiento reglado, amplio y ajustado a 
los parámetros que se han establecido con ocasión del ejercicio del derecho 
constitucional y fundamental a la defensa. 

Finalmente, el Tribunal resalta que sí era factible que COMCEL compensara 
los valores de las penalizaciones, cuando se considera que se cumplen los 
requisitos previstos en el artículo 1714 y 1715 del Código Civil para la 
aplicación de esta figura y por no existir ninguna restricción sobre el particular 
en el Contrato. 

Así las cosas, el Tribunal niega la pretensión vigésima de la Demanda 
formulada por K CELULAR, y en su lugar, declara que prosperan las 
excepciones de mérito denominadas por la convocada como "Pago" y 
"Cornee/ no ha incumplido ninguna de las obligaciones que asumió para con 
la convocante en virtud del Contrato de Distribución No. 840 de 1998'' en lo 
que a aplicación de penalizaciones atañe. 

CAPÍTULO IV 
PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DE LA AGENCIA 

COMERCIAL 

PRETENSIONES VIGÉSIMA PRIMERA A VIGÉSIMA CUARTA 
PRINCIPALES -

PRETENSIÓN VIGESIMA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar, a partir de los 
artículos 870 y 1325, literales a) y b), del Código de Comercio, que el 25 
de agosto de 2010 LA CONVOCANTE, con base en los incumplimientos 
y om1s1ones contractuales imputables a COMCEL S.A, dio por 
terminada la AGENCIA COMERCIAL de manera unilateral y por justa 
causa. 

Del análisis del hecho undécimo de la demanda y de la documentación 
allegada, el Tribunal encuentra probado que la convocante en comunicación 
de 25 de agosto de 2010, decidió terminar unilateralmente el contrato 
suscrito con la convocada, alegando justa causa en virtud de los 
incumplimientos imputables a COMCEL, de acuerdo a los términos que se 
transcriben: 

"Actuando en mi condición de representante legal de la Sociedad 
Comercializadora de Accesorios Celulares K-Ce/ular Ltda., antes 
denominada Latinoamericana de Comunicaciones, por medio de la presente, 
y a raíz de los incumplimientos contractuales imputables a COMCEL S.A, les 
informamos que la sociedad que representó, da terminada la relación jurídico 
negocia/ que las vinculó. 

Como se trata de una terminación fundada en el artículo 870 del C.Co. y de 
los literales a) y b) del artículo 1325 ibídem, los pagos que recíprocamente se 
deberán hacer las sociedades como consecuencia de la decisión tomada 
serán aquellas que determine el Tribunal competente, no habrá lugar, 
entonces, a la elaboración por parte de COMCEL S.A., de una acta de 
liquidación del contrato. De antemano se rechaza cualquier acta de 
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liquidación del contrato que se pretenda hacer valer, porque la sociedad que 
represento optó por reclamar judicialmente, la prestación mercantil, la 
indemnización compensatoria e integral y la indemnización a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 1324 ibídem." 

Por su parte la convocada en su excepción decima sexta plantea: 
"Inexistencia de una justa causa que le hubiera permitido a la convocante dar 
por terminado el contrato de manera unilateral." 

De igual manera la parte convocada en sus alegaciones finales manifiesta 
que la actora incumplió la clausula quinta titulada "VIGENCIA DEL 
CONTRATO", por las siguientes razones: "Entonces, K-CELULAR incumplió 
el contrato 840 toda vez que no solo (sic) no cumplió con el preaviso de 15 
días comunes que estaba obligada a cumplir, sino que además no motivo 
(sic) la supuestas justas causas que adujo para darlo por terminado de 
manera unilateral." 

Corresponde al Tribunal determinar, en primer lugar, si la convocante terminó 
el contrato por justa causa o si, por el contrario, no estuvo amparada en 
ninguna de las causales enumeradas en el artículo 1325 del Código de 
Comercio. Posteriormente, se debe determinar si K-CELULAR, en uso de su 
facultad de terminar el contrato dentro de los términos señalados en la ley y 
en el contrato, tenía o no la obligación de dar el preaviso estipulado en la 
clausula quinta del contrato 840 sub-judice, que concluyó era de agencia 
comercial, compartiendo en este punto el criterio reiterado de la doctrina y 
jurisprudencia arbitral. El otro interrogante que plantea la excepción de la 
convocada, es la de precisar si el agente tenía obligación legal de especificar 
y sustentar las justas causas que imputa al agenciado en la comunicación de 
terminación del contrato, por incumplimientos a su cargo, pronunciándose el 
Tribunal sobre este aspecto dentro de los lineamientos del artículo 1324 del 
C.Co., que prescribe que el contrato de agencia comercial "termina por las 
mismas causas del mandato" y el artículo 1325 establece además cuáles son 
las justas causas que permiten la terminación unilateral, tanto por el agente 
como por el agenciado, las que tienen el carácter de taxativas, es decir, que 
no pueden existir otras distintas a la enumeradas. 

En efecto, el Tribunal, con base en el estudio de los hechos, pruebas y 
pretensiones formuladas por la parte actora en el curso de este proceso y de 
las excepciones formuladas por la contraparte, relativos a los supuestos 
fácticos y a los incumplimientos contractuales que la parte convocante 
endilga a COMCEL S.A, procede a valorarlos puntualmente, de acuerdo a lo 
establecido previamente en el capítulo pertinente, para determinar si 
efectivamente existieron las alegadas justas causas por parte de K
CELULAR, por incumplimientos de COMCEL en sus obligaciones 
contractuales y legales o por acciones u omisiones de la parte convocada 
que pudieron haber afectado gravemente los intereses del agente, en los 
siguientes términos: 

1. La parte actora, en la pretensión undécima principal, solicita se declare 
incumplimiento de la agencia comercial por parte de COMCEL S.A., por 
haber exigido a K-CELULAR, sin sustento legal ni contractual, el pago de lo 
no debido, de las de las 40.000.SIM CAROS que se necesitaba para activar 
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los 40.000.Kits Prepago, orden de compra No. 36094 de diciembre 17 de 
2008 emitida por AVOM. 

Por su parte, la convocada en su excepción décima quinta, afirma que 
COMCEL S.A., no ha incumplido ninguna de las obligaciones que asumió 
con la convocante en virtud del contrato de distribución No. 840 de 1998. 

Como quedó demostrado ampliamente en capítulo anterior del presente 
laudo, para el Tribunal efectivamente COMCEL S.A., habría incurrido en 
cobro de lo no debido, al haber facturado adicionalmente el valor de las 
40.000 Sim Cards, el que ya estaba incluido en el valor de los Kits Prepago, 
que tienen un importante valor económico de cuatrocientos millones de 
pesos ($400.000.000) suma ésta que fue verificada y confirmada por el 
perito designado por el Tribunal y la que además, no fue impugnada por la 
convocada y este hecho constituye grave incumplimiento de las obligaciones 
contractuales del empresario, al haber afectado en materia grave los 
intereses del agente tal y como se explicará posteriormente. 

2. Así mismo, la parte actora en su pretensión duodécima principal afirma 
que hubo incumplimiento de la agencia comercial imputable a COMCEL S.A., 
por no haber liquidado y pagado oportunamente a la convocante, los 
incentivos causados por la venta de los 40.000 Kits Prepago contenidos en la 
orden de compra No.36094 de diciembre 17 de 2008 emitida por AVON. 

Por su lado la convocada rechaza en su excepción décima, que COMCEL 
haya incumplido sus obligaciones contractuales asumidas en el contrato de 
distribución 840 de 1998, y controvierte la imputación de la convocada. 

El Tribunal acogió parcialmente esta pretensión y, en este sentido, concluyó 
en capítulo anterior, con relación a los bonos Sodexho Pass que, en la 
medida en que la circular correspondiente estaba dirigida a la fuerza de 
ventas no hay legitimación en la causa de K-CELULAR para reclamar tales 
bonos. 

Por otro lado, a juicio del Tribunal, con relación al no pago de los incentivos 
correspondientes a los televisores y motos, el Tribunal consideró, tal y como 
se puede verificar en el capítulo pertinente, que la circular correspondiente sí 
estaba dirigida a los distribuidores y no a la fuerza de ventas, y que no existe 
prueba alguna de que estos hayan sido cancelados de acuerdo a lo 
establecido en el dictamen pericial, por lo cual, y así se declarará en el 
laudo, se configuró un incumplimiento de las obligaciones contractuales, no 
obstante que no tienen un valor relevante sí debe consolidarse con el total de 
las obligaciones no cumplidas, para determinar en forma integral la cuantía 
en que se afectó los intereses del agente. 

3. La convocante en su pretensión décima tercera principal, solicita 
declarar el incumplimiento de la agencia comercial imputable a COMCEL 
S.A., por no haber reconocido y pagado el descuento a que tenía derecho la 
convocante, producto de la negociación de 207.000 Kits Prepago, contenidas 
en las órdenes de compra de No. 2008510 de agosto 25 de 2009 y No. 
2013917 de noviembre 26 de 2009 emitidas por AVON. 
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Por su lado la parte demandada en su excepción décima rechaza que 
COMCEL S.A., haya incumplido sus obligaciones que asumió en el contrato 
de distribución. 

Como expuso ampliamente el Tribunal en capítulo anterior, no habría lugar a 
reconocimiento del descuento en la negociación mencionada, teniendo en 
cuenta que COMCEL S.A. facturó directamente los Kits a AVON, y por lo 
tanto K-CELULAR no participó en esta operación comercial de compraventa, 
hecho corroborado por la verificación realizada por el peritazgo decretado por 
el Tribunal, que no fue impugnado por las partes, dictamen que señala que la 
denominada comisión anticipada no es sino un simple descuento comercial, 
que implica un menor costo y un menor ingreso, por lo que a juicio del 
Tribunal, y así se declarará en el laudo, K-CELULAR no tiene derecho a 
recibir este descuento, por cuanto no participó en la operación de 
compraventa, y, en consecuencia, el no pago de este ítem no constituye una 
justa causa imputable a COMCEL. 

4. La parte accionante en su pretensión décima cuarta principal, solicita 
declarar el incumplimiento de la agencia comercial imputable a COMCEL 
S.A., por no haber pagado oportunamente a la convocante los incentivos 
causados con la venta de 180.000 Kits Prepago contenida en la orden de 
compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 emitidas por AVON. 

La convocada por su parte sostiene que COMCEL S.A., no incumplió sus 
obligaciones derivadas del contrato 840 de 1998. 

El Tribunal en un acápite anterior llegó a la conclusión que el no pago de los 
bonos Sodexho Pass, basado en el análisis de la naturaleza jurídica de estos 
y en las verificaciones periciales practicadas, no constituyen incumplimiento 
contractual a cargo de COMCEL S.A., en la medida en que la gestión de 
acercamiento o intermediación en el segundo negocio no es considerada por 
el Tribunal una venta realizada por K-CELULAR. 

Además el Tribunal consideró que aún el evento en que hubiera participado, 
estos incentivos estaban destinados a la fuerza de ventas del agente. En 
consecuencia, y así lo declarará el Tribunal en el laudo, el no pago de bonos 
Sodexho en la negociación de 180.000 Kits Prepago, no constituye un 
incumplimiento a cargo del empresario. 

5. La convocante en su pretensión décima quinta solicita declarar 
incumplimiento de COMCEL S.A., por no haberse llevado a cabo el contrato 
promovido por la convocante en el primer semestre de 2010, por causas 
imputables a COMCEL S.A., para la compra de 196.000 Kits-Prepago. 

Por su lado, la parte convocada en su excepción décima quinta rechaza que 
COMCEL haya incumplido con sus obligaciones derivadas del contrato 840 
de 1998. 

El Tribunal en su oportunidad analizó y concluyó en una sección anterior que 
no acogía esta pretensión, y que, en consecuencia, prosperaba la excepción 
presentada por la convocada, teniendo en cuenta que la transacción no se 
llevó a cabo por razones que, a la luz de la finalidad y naturaleza de la 
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agencia mercantil, no generan la causación de la remuneración de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1322 del Código de Comercio. 

6. La parte actora en su pretensión décima sexta afirma que hubo 
incumplimiento de COMCEL S.A.. por la falta de pago de la remuneración 
causada por el negocio fallido citado en el numeral anterior, conforme al 
artículo 1322 del C.Co. 

La parte demandada formula excepción sosteniendo que COMCEL S.A.. no 
incumplió sus obligaciones derivadas del contrato 840 de 1998. 

El Tribunal, por las razones expuestas en capítulo anterior, no acogió esta 
pretensión, y por lo tanto la excepción presentada por la convocada 
prosperó, luego el hecho analizado no constituyó una justa causa para 
terminar el contrato imputable a COMCEL. 

7. La convocante en su pretensión décima séptima principal, solicita se 
declare que hubo incumplimiento de COMCEL S.A.. al no haber permitido el 
acceso a los libros de contabilidad de COMCEL S.A., que le impidió auditar, 
verificar reportes, liquidaciones, créditos, descuentos y compensaciones. 

La convocada por su parte en su excepción décima, sostiene que COMCEL 
S.A.. no incumplió con sus obligaciones derivadas del contrato 840 de 1998, 
porque esta información estaba sujeta a reserva. 

El Tribunal encontró plenamente demostrado, que en efecto, sobre esta 
información existe reserva legal. Sin embargo considera que COMCEL sí 
debió suministrar al agente información de carácter general relacionada con 
la facturación de la comisión residual. 

Ahora bien, de acuerdo a las verificaciones realizadas por el peritazgo 
decretado y no impugnado por las partes, se reconoce con 99.9% de 
confianza que la comisión residual fue correctamente pagada, de ahí que sea 
posible afirmar que el incumplimiento atinente al envío de información 
general registrado no repercutió gravemente en los pagos, por cuanto sólo se 
adeudaba por este concepto la suma de sesenta y cinco millones de pesos 
($65.000.000), con sus intereses de mora. 

8. La parte demandante en su pretensión décima octava sostiene que 
COMCEL S.A.. incumplió el contrato al modificar unilateralmente los niveles 
de las comisiones de activaciones y de residual. 

La demandada en su excepción décima quinta rechaza esta pretensión y 
afirma que COMCEL S.A.no incumplió sus obligaciones derivadas del 
contrato 840 de 1998. 

El Tribunal en su oportunidad analizó y concluyó, con relación a las 
comisiones por activación, que durante la ejecución del Contrato de 
Distribución la parte convocante aceptó -en primera instancia, de forma 
tácita, y luego, de manera expresa- las alteraciones que se produjeron con 
relación a las referidas comisiones que periódicamente le planteó la parte 
convocada, aceptación que excluye se tratara de modificaciones unilaterales. 
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Ahora bien, en lo atinente a las comisiones por residual, el Tribunal consideró 
que la parte convocante aceptó tácitamente las modificaciones 
correspondientes. 

9. La parte actora en su pretensión décima novena principal solicita 
declarar que hubo incumplimiento de la agencia comercial imputable a 
COMCEL S.A., por no haber pagado las comisiones por residual, activación 
en pospago, activaciones legalización prepago, utilidad a titulo de descuento 
(o comisión anticipada) en la venta de kits-prepago, comisiones recaudo 
centro de pago y servicios, bonificaciones bonos Sodexho Pass y otras 
bonificaciones e incentivos por cumplimiento de metas. 

La parte demandada por su parte en su excepción décima quinta, sostiene 
que COMCEL S.A., no incumplió con sus obligaciones derivadas del contrato 
840 de 1998. 

El Tribunal en su oportunidad concluyó, teniendo como fundamento el 
dictamen pericial y el correspondiente cálculo efectuado por la perito, que 
existen algunas sumas que no fueron pagadas por COMCEL que 
corresponden a los siguientes ítems: (i) comisiones por residual, (ii) 
comisiones por activación en pospago y (iii) comisiones por activación en 
prepago. 

10. La convocante en su pretensión vigésima principal, solicita declarar 
que hubo incumplimiento contractual por la aplicación indebida, imputable a 
COMCEL S.A., de penalizaciones, compensaciones con dineros descontados 
a titulo de fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por 
bajo consumo, ajustes, reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales, y sanciones por cheques y vouchers devueltos. 

La convocada en su excepción décima afirma que COMCEL S.A. no 
incumplió con sus obligaciones derivadas del contrato 840 de 1998. 

EL Tribunal en su oportunidad analizó y concluyó que COMCEL sí podía 
aplicar las penalizaciones contenidas en las Cláusulas 7.26.3, 7.26.3.1, 
7.26.3.2, 7.26.3.3, 7.26.3.4 y 7.26.4 y en el inciso 1 del punto 1 del Anexo A 
del Contrato de Distribución, puesto que el acuerdo pactado entre las partes 
y suscrito el 29 de julio de 1998, lo facultaba para ejecutar dichas acciones, a 
partir de lo cual se concluye que el actor no demostró la aplicación indebida o 
ilegal de las penalizaciones pactadas en el Contrato suscrito entre K 
CELULAR y COMCEL. 

Pues bien, teniendo claro el escenario en cuanto a los incumplimientos 
reconocidos por el Tribunal, resulta oportuno referir un pronunciamiento ya 
citado en este laudo proferido el 30 de septiembre de 2008 por el Tribunal 
convocado por MOVITELL contra COMCEL que mencionó con relación a la 
terminación del contrato de agencia por justa causa: 

"Primeramente debe recordarse que el contrato de agencia puede terminar 
por las mismas causas del mandato, lo cual implica la posibilidad de que se 
extinga por una manifestación de voluntad unilateral (Art. 1324 del C. de 
Com.). Sin embargo, dado el carácter de contrato de interés común que 
tiene el contrato de agencia, el mismo no puede ser terminado por la 
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voluntad libre de cualquiera de las partes, sino que se requiere la 
existencia de una de las justas causas a las que hace referencia el Art. 
1325 ibídem. 

Ahora bien, este artículo establece como justas causas para que el agente 
pueda terminar el contrato, las siguientes: 

a) El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o 
legales; 

b) Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los 
intereses del agente; 

c) La quiebra o insolvencia del empresario, y 

d) La terminación de actividades. 

En el presente caso, el demandante invoca las conductas a las que se 
refieren los literales a y b transcritos. 

En cuanto se refiere al literal a), la conducta prevista en dicha norma 
está constituida por el incumplimiento del empresario en sus 
obligaciones contractuales o legales. Debe observarse que aún cuando 
la ley no establece qué importancia debe tener el incumplimiento, es 
claro que el mismo debe ser relevante, pues si no tiene importancia, 
constituiría un abuso de la facultad de terminación poner fin al vínculo 
contractual por tal circunstancia. Lo que además es concordante con la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (ver por ejemplo la 
sentencia del 11 de septiembre de 1984) que ha señalado que para que 
se pueda pedir la resolución de un contrato por incumplimiento éste 
debe ser grave. 

Por lo que se refiere al literal b) es claro que para que exista una acción 
u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del 
agente es necesario que la conducta del empresario perjudique o pueda 
perjudicar al agente. Además se requiere que la conducta provenga del 
empresario por lo cual no puede provenir de un acuerdo del agente y del 
empresario. 

Ahora bien, como quedó dicho con anterioridad, por comunicación del 29 de 
septiembre de 2006, MOVITELL le comunicó a COMCEL su decisión de "dar 
por terminado a partir de la fecha, el vínculo contractual que tiene con esa 
empresa por JUSTA CAUSA imputable a COMCEL S.A." 

( .. .) 

Si se examinan los motivos de la comunicación enviada por la convocante 
encuentra el Tribunal lo siguiente: 

( .. .) 

Por otra parte, el hecho de que en el contrato entre COMCEL y MOVITELL 
se hubiere desconocido la verdadera naturaleza del contrato, al señalar que 

224 



Tribunal de Arbitramento K-<~elular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000225 

el mismo no constituía un contrato de agencia, no constituye fundamento 
suficiente para la terminación del contrato, pues de una parte, tal conducta 
obedeció a la manifestación de voluntad de ambas partes, y de otro lado, ella 
existió desde la celebración del contrato y no constituye un hecho 
sobreviniente que permitiera sostener que se afectaba el contrato. 

Igualmente se invoca el no pago de la comisión de activación en varios casos 
o la defectuosa liquidación de la comisión de residual en otros. A este 
respecto debe observarse que en el dictamen pericial se señaló que no había 
comisiones por activación pendientes de pago. De otra parte, como ya se 
expresó ha encontrado el Tribunal que efectivamente existieron errores por 
parte de COMCEL en la liquidación por residual, por Jo cual a este respecto 
ha de concluirse que existió un incumplimiento. 

Ahora bien, el punto a definir es si este incumplimiento constituye base 
suficiente para terminar el contrato. A este respecto observa el Tribunal que 
en la forma como se había desarrollado la relación entre las partes la forma 
de resolver las controversias entre ellas en punto a las comisiones consistía 
en que COMCEL le comunicaba a MOVITELL el monto de las comisiones y 
ésta formulaba las observaciones que estimara pertinentes. En el presente 
caso no se agotó este procedimiento y del conjunto de circunstancias que 
rodean la terminación del contrato por parte de MOVITELL ha de concluirse 
que tal motivo fue secundario en la decisión de terminar el contrato. 

(. . .) 

Por otro lado en cuanto la posibilidad de firmar un nuevo contrato en el cual 
se elimina la cláusula compromisoria y el hecho de que se formularon unas 
dudas sobre el nuevo contrato que no se han aclarado, debe recordarse que 
de conformidad con el Art. 1325 del C. de Com. es causal de terminación del 
contrato de agencia por parte del agente "b) Cualquier acción u omisión del 
empresario que afecte gravemente los intereses del agente." Desde esta 
perspectiva, para que el agente pueda invocar una conducta del empresario 
como justa causa para terminar el contrato, no basta que la conducta le 
parezca inconveniente o poco razonable; es necesario que la misma afecte 
gravemente los intereses del agente, lo cual implica que Je cause o pueda 
causarle un grave perjuicio, y que adicionalmente ella provenga del 
empresario. Ahora bien, es evidente que en el presente caso se trataba 
simplemente de proponer un nuevo contrato que el agente podía aceptar o 
no, y por lo mismo no se trataba de una conducta que causara perjuicio al 
agente, además que no provenía de la sola conducta u omisión del 
empresario. 

De todo lo anterior concluye el Tribunal que, salvo Jo relativo a los errores en 
la liquidación de residual, no existen las causas que invocó MOVITELL para 
la terminación del contrato. Ahora bien, dichos errores de liquidación no 
constituían motivo suficiente para la terminación del contrato, pues este 
último contemplaba un mecanismo para resolver dicha situación. A lo anterior 
se agrega que en el contexto en que se presentó la terminación, como se 
dejó visto en el acápite inmediatamente anterior de estas consideraciones, lo 
que había era realmente un grave incumplimiento por parte de la convocante 
a sus obligaciones, lo que determina que la misma no se encontraba 
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legitimada para poner fin al contrato aduciendo justa causa imputable a la 
convocada. 

Por este motivo no considera procedente el Tribunal declarar que la 
terminación del contrato obedeció a justa causa imputable a COMCEL y por 
ello negará la pretensión primera del capítulo III de la demanda y declarará 
que prosperan los medios de de defensa denominados "Terminación 
injustificada del contrato por parte de Movite/1 Américas" y "Ausencia de 
legitimación para demandar de MOVJTELL AMERICAS L TOA" (negrillas 
fuera del texto). 

De conformidad con este extracto, el contrato de agencia puede terminar por 
las mismas causas del mandato, lo que implica que es posible terminar el 
acuerdo por una manifestación unilateral; no obstante, el Tribunal aclara que, 
teniendo en cuenta la naturaleza de "contrato de interés común" que tiene el 
contrato de agencia, el mismo no puede ser terminado por la voluntad libre 
de cualquiera de las partes, sino que es indispensable la configuración de 
una de las justas causas enlistadas en el artículo 1325 del Código de 
Comercio. Por lo demás, en el laudo se destaca que a pesar de que el 
artículo no establece qué importancia debe tener el incumplimiento, el mismo 
debe ser relevante, pues en caso de que no lo fuera, la terminación resultaría 
en un abuso de la facultad de poner fin al vínculo contractual, posición que se 
respalda en la teoría expuesta por la Corte Suprema de Justicia. 

Ahora bien, con relación al literal b), el Tribunal manifiesta que para que 
exista una acción u omisión del empresario que afecte gravemente los 
intereses del agente, resulta ineludible que "la conducta del empresario 
perjudique o pueda perjudicar al agente" y que la misma provenga del 
empresario, esto es, que no tenga origen en "un acuerdo del agente y del 
empresario". 

Teniendo claro lo anterior, el Tribunal determinará si se configuró o no la 
justa causa alegada por la convocante para terminar el contrato definiendo si 
los hechos que, a juicio del Tribunal, resultaron demostrados, tienen la 
entidad suficiente para evidenciar una relevancia en el incumplimiento y una 
afectación grave a los intereses de K-CELULAR por las razones que se 
pasan a exponer. 

Pues bien, lo primero es identificar cuáles fueron las actuaciones u omisiones 
realizadas por COMCEL que podrían configurar una justa causa para dar por 
terminado el acuerdo. 

En primer lugar, tenemos el incumplimiento por parte de la convocada al 
momento de realizar el cobro injustificado de las 40.000 Sim Cards. El 
Tribunal considera que este incumplimiento resulta relevante y que, además, 
afectó gravemente los intereses de la parte actora, de conformidad con el 
siguiente testimonio rendido por la ex representante legal de K-CELULAR 
que menciona: 

"DR. ZEA: En cuanto a la primera negociación con Avon, que era de 40 mil 
teléfonos, le solicito le explique al Tribunal las circunstancias de tiempo, 
modo y Jugar que giraron alrededor de toda esa negociación, haciendo 
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énfasis en el suceso de las SIM card, explicándole al Tribunal qué pasó con 
la SIM card de ese primer negocio? 

SRA. VELEZ: Ese fue un negocio que venía planteándose hacía mucho 
tiempo con todos los operadores y habían tenido varias experiencias con los 
operadores y no les había ido muy bien en Avon, por alguna circunstancia en 
la vida alguien me dijo: -en Avon están necesitando estos productos, pero no 
ha habido quién se apersone del negocio-, pedí la cita y fui. 

Empezamos la negociación y me reuní con toda la gente Cornee/ y 
finalmente cuando logramos conseguir un precio a través del presidente de 
Cornee/ que en su momento era Adrián Hemández, presentamos la 
cotización y Cornee/ me autorizó por escrito: -véndale a Avon a $29 mil, 
efectivamente se los vendí a ese precio-. 

Como la orden de compra salió a nombre de Latin.com y Cornee/ me exigía 
la orden de compra como un soporte para garantizar que sí iba a venderle los 
40 mil teléfonos a Avon y no que los fuera a reexportar o hacer cualquier otra 
cosa, mandé la orden de compra ese mismo día a Cornee/ quien a través de 
esa orden de compra reprogramó los equipos y los empaquetó. 

Cornee/ le envió los equipos a Avon y le envió las facturas a Latin.com, cuál 
ha sido la sorpresa, cuando la factura era más los $10 mil de la SIM card y le 
había facturado a Avon a $29 mil con la S/M card incluida, porque nunca en 
Cornee/ se venden las dos cosas separadas, porque le estaba vendiendo un 
servicio de prepago a Cornee/ con una cantidad de cosas que Cornee/ Je 
había otorgado a Avon y cómo se las iba a vender sin SIM card era 
imposible, cuando me decían venda el equipo en $29 lo vendía a ese precio 
y eso nos generó a nosotros una pérdida y una crisis económica 
impresionante dentro de Latin.com porque es un distribuidor pequeño y 
realmente era un distribuidor muy organizado pero que vivía de eso, 
nosotros no tenemos otro tipo de ingresos ni nada. 

Sí hicimos el reclamo, pero no se nos contestó, no se nos resolvió nada 
pero como veníamos en el trámite de otra nueva negociación dejamos 
la cosa así. 

DR. CHALELA: ¿De la negociación con Avon? 

SRA. VELEZ: Con ellos mismos, sí, porque ellos estaban muy contentos con 
el resultado de los 40 mil, porque fue muy exitoso el programa que se montó. 
Ya habíamos empezado a hablar de la siguiente negociación, yo decía: -con 
la otra recupero, ya cometí el error y no puedo hacer nada-. 

DR. CHALELA: ¿Ese costo de la SIM card Jo tuvo que asumir Latin.com? 

SRA. VELEZ: Sí, claro y además no fue que las quise pagar, sino que como 
Cornee/ factura, me paga com1s1ones, Cornee/ se descontaba 
automáticamente nosotros estuvimos alrededor de 7 meses sin recibir 
comisiones... 7 meses, vendí lo que tenía, platas prestadas, toda la 
crisis más horrible del mundo. 
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Para hacer la siguiente negociación con Avon me cuidé mucho, preguntaba: -
cuénteme si está la SIM card incluida dentro de valor, certifíqueme que es 
así, certifíqueme cómo me van a pagar las comisiones si me las van a pagar 
completas o no-, ahí empecé a cuidarme un poco más de tener la 
información como debía ser. 

Continúo en la siguiente negociación que fue muy difícil, porque fue en la 
transición en que salió el presidente anterior e ingresó el nuevo. Estaba la 
orden de compra a nombre de Cornee/ y esa orden de compra se llevó a 
Méjico para ver si lo aprobaban y se aprobó el negocio y salimos con el 
negocio adelante con todas las condiciones del mismo supuestamente 
establecidas de acuerdo al contrato, entregamos el negocio (Negrilla fuera 
del texto original) 

Conforme a este testimonio, el cobro injustificado de las 40.000 Sim Cards 
generó una crisis al interior de K-CELULAR, crisis que se trató superar con el 
segundo negocio. En este punto, vale la pena anotar que el hecho de que la 
relación comercial haya continuado, a pesar del inconveniente acaecido en el 
primer negocio, no implica que la parte actora no haya sufrido una 
considerable afectación a sus intereses o que el incumplimiento, por parte de 
COMCEL, no haya sido relevante. Acá es preciso recordar que el contrato de 
agencia es un típico acuerdo de duración "que se opone abiertamente a los 
de los contratos de ejecución instantánea y de duración transitoria',63; en 
este sentido, resulta lógico que un agente, dado su carácter estable, espere 
recuperar las pérdidas generadas en una transacción con otro negocio que 
pretende celebrar en el futuro, máxime si se tiene en cuenta que la 
convocante trabajó de manera exclusiva con COMCEL a lo largo de su 
relación comercial, entendiendo que la convocada ostentaba una posición de 
dominio frente a K-CELULAR, situación que, en términos prácticos, 
dificultaba la adopción de una posición fuerte o autoritaria del agente 
respecto de COMCEL. 

Con relación a este asunto, resulta ilustrativo referir el siguiente aparte de un 
laudo arbitral proferido el 23 de febrero de 2007 que señala: 

"Por el contrario, en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en 
aquellos que suponen el pago de prestaciones de diferente índole, sometidas 
a aspectos variables previstos en el contrato original o durante la ejecución 
contractual, y más especialmente en los que, como en el caso presente, 
constituyen un acto mixto que involucra prestaciones correspondientes a 
diversos tipos negocia/es, la determinación del cumplimiento es de mayor 
complejidad y no suele limitarse a la falta de entrega de una de las muchas 
cosas a que se obligó una parte o al no pago de una de las múltiples 
obligaciones que fueron previstas. Solo para ilustrar este planteamiento con 
un ejemplo, es evidente que la falta de pago del precio en un contrato de 
compraventa se advierte de primera mano evidente y posiblemente grave, al 
paso que la no entrega de una de las muchas prestaciones periódicas dentro 
de un contrato de suministro no siempre resulta fácil de determinar y mucho 
menos resulta elemental extraer las conclusiones sobre la entidad del 
eventual incumplimiento". 

63 ARRUBLA PAUCA, Jaime Alberto. "CONTRATOS MERCANTILES. Contratos típicos." 
TOMO 11. Biblioteca Jurídica DIKE. 12ª Edición. Página 261. 
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De conformidad con el anterior extracto, queda claro que la principal 
característica del contrato de agencia corresponde al carácter sucesivo de 
sus prestaciones, a partir de lo cual, la determinación del incumplimiento es 
una materia compleja que depende de la verificación de los efectos derivados 
de los incumplimientos de varias prestaciones periódicas que, en el presente 
caso, sólo pudieron ser constatados tiempo después del cobro injustificado 
de las Sim Cards. 

En efecto, a partir del relato presentado por la ex representante de la parte 
convocante, queda claro que los aprietos en los que se vio la compañía a 
raíz del cobro injustificado de las Sim Cards, pretendieron ser atemperados 
por la realización de operaciones posteriores que desembocaron en una 
situación aún más dramática en términos financieros. Así las cosas, es viable 
afirmar que el evento que desencadenó en la decisión de terminación, que 
más adelante terminó adoptando K-CELULAR, tuvo origen en el 
incumplimiento relacionado con el cobro de las Sim Cards, a partir de lo cual, 
el Tribunal reconoce que el hecho hasta acá descrito configuró una justa 
causa para terminar el contrato de agencia. 

En cuanto a las comisiones o bonificaciones que, según el dictamen, no 
fueron pagadas por COMCEL a K-CELULAR, el Tribunal considera, en 
concordancia con lo establecido en el laudo previamente citado, que existía 
un procedimiento para presentar las observaciones concernientes a las 
liquidaciones de las comisiones, procedimiento que, en el presente caso, 
hubiera servido como escenario para poner de presente los reparos 
correspondientes. En efecto, Sonia Angélica De La Roche Benítez, Gerente 
de comisiones en COMCEL 64 señaló con relación a este asunto: 

DR. SALAZAR: ¿Yen ese caso cómo se liquidan las comisiones? 

64 En el mismo sentido, se pronuncia Sonia Viviana Jiménez Valencia, gerente de 
reclamaciones en el área de servicio al cliente en COMCEL cuando menciona: "Con 
respecto a las actas de transacción y conciliación de cuenta también es una ejecución del 
contrato. el Artículo 30 del contrato habla de la compensación y conciliación de cuentas, 
nosotros semestralmente. cuando estaba en el área jurídica de acuerdo con lo que establece 
el contrato semestralmente se le envía a los distribuidores un acta de transacción y 
conciliación de cuentas, qué ítems contienen esas actas, los valores y conceptos recibidos 
por el distribuidor, las acreencias y los saldos que se adeudan entre las partes. Esas actas 
de transacción y conciliación de cuentas en el caso del distribuidor Latincom fueron suscritas 
en su momento, aunque el área jurídica no es la encargada de canalizar o encausar hacia el 
distribuidor, esas actas nosotros si velamos porque se cumpla con esta obligación 
contractual y porque se hagan las debidas concertaciones con el distribuidor en el caso de 
las actas y el distribuidor también presenta algún tipo de inconveniente o inconformidad con 
el acta el área de comisiones específicamente la gerente de comisiones que es Sonia La 
Roche se reúne con los distribuidores, les dice en qué puntos no están de acuerdo, hacen la 
revisión de la documentación y de acuerdo con eso también se procede a firmar el acta. (. . .) 
"Que yo tenga conocimiento como le digo actas de transacción como tal nosotros no las 
manejábamos, los escalamientos que ellos hacían los hacían directamente al área de 
comisiones, en ese sentido no podría decirle con total precisión si hubo esca/amientos por 
parte de Latincom, uno pensaría que los distribuidores la mayor/a cuando se les envían esas 
actas de transacción siempre hacen algún tipo de anotación, la cual es debidamente 
revisada y en el caso de Latincom le puedo decir que las actas de transacción que reposan 
en el área financiera de la compañía están debidamente suscritas por su representante legal 
en señal de aceptación.·· 
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SRA. DE LA ROCHE: No reciben la carta como comunicado, pero cuando le 
liquido las comisiones me aceptan las condiciones liquidadas, hago una 
condición de condiciones conforme a lo nuevo y ellos aceptan las 
condiciones dentro de Jo que me están facturando, dentro de lo que están 
recibiendo en mi área. 

DR. SALAZAR: ¿En qué momento lo aceptan? 

SRA. DE LA ROCHE: Ahí están aceptando cuando les estoy entregando la 
liquidación de comisiones. 

DR. SALAZAR: ¿ Con qué periodicidad liquida las comisiones con los 
distribuidores? 

SRA. DE LA ROCHE: Semanalmente. 

DR. SALAZAR: ¿ Qué se hace en esa reunión o en ese momento de liquidar 
las comisiones?, explíquenos un poco esa mecánica con un distribuidor 
específico, digamos el caso Latin.com. 

SRA. DE LA ROCHE: El manejo es igual para todos los distribuidores, en 
este caso con Latin.com lo que se hace es que ellos reciben las 
condiciones por el área comercial, nosotros empezamos a liquidarlas 
conforme esas condiciones están e informamos al distribuidor sus 
liquidaciones, ellos pueden revisar las liquidaciones conforme a las 
condiciones, lo hacen a través del analista de comisiones y 
adicionalmente en un reporte en un sistema en línea que se llama 
poliedro donde ellos pueden revisar las condiciones de las comisiones, 
lo hacen allí y lo pueden revisar. 

Una vez nosotros ya tenemos las liquidaciones hechas, informamos al 
distribuidor ellos nos hacen una facturación de los valores que les lleva a ese 
pago de comisiones, ahí les entregamos el detalle, las líneas que les aplica, 
ellos las miran y conforme no estén de acuerdo nos van diciendo: -legalicé 
está línea, creo que no me la pagó-, validamos todo el tiempo ese tema a 
través del analista. 

DR. SALAZAR: ¿Cuántas veces Latin.com Je manifestó a Cornee/ que no 
aceptaba las modificaciones en los cánones de políticas de comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: Latín.com no me manifestó inconformidad con ese 
tema, en mi área las condiciones no. 

DR. SALAZAR: En las reuniones que sostuvo con Latin.com, ¿hubo una 
disconformidad o queja de Latin.com porque se le había cambiado las 
comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: No, cuando me reunía con Latin.com ellos discutían 
temas puntuales de que les hacía falta el pago o algo puntual, pero en cuanto 
a que -no estoy de acuerdo con las condiciones-, en mi área, mientras el 
tiempo que he estado que son dos años y medio, Latin.com no me lo 
manifestó. 
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DR. SALAZAR: ¿Nunca recibió ninguna reclamación porque le modificaron 
las comisiones? 

DR. SALAZAR: No conozco comunicado de Latin.com. 

DR. SALAZAR: Cuando culmina ese proceso de liquidación, ¿cómo se 
legaliza o cómo se llega a una cifra final para el pago de la comisión, de las 
comisiones que se hayan causado en ese período a Latin.com? 

SRA. DE LA ROCHE: A Latin.com se le liquidan las bonificaciones por 
legalización semanalmente y los postpago se liquidan quincena/mente, en la 
medida en que la venta hecha por Latin.com haya cumplido las condiciones 
se van liquidando. Nosotros lo que hacemos es, periódicamente unas actas 
de conciliación donde lo que queremos decirle a toda la red de distribución 
es, mandamos un comunicado oficial diciendo: -por favor revisen sus 
comisiones y reclámennos "lo que no les hemos cancelado a ustedes" y 
entramos a revisar puntualmente con ustedes eso; es un comunicado general 
el que se hace, obviamente Latin.com participó en esas conciliaciones hasta 
junio/09, si no estoy mal, esa es la fecha de la última acta que nos firmaron 
donde estamos conciliando todos los valores cancelados a ellos por tema de 
comisiones. 

DR. SALAZAR: Cuando se firman o cuando se llega a esas actas de 
conciliación, ¿hubo disconformidades o reclamos de Latin.com porque 
las cifras de comisiones no eran? 

SRA. DE LA ROCHE: No, de hecho cuando se hace la firma es porque 
ellos están de acuerdo, no puede haber ninguna firma si ellos siguen 
inconformes, por eso hacía el procedimiento que comento, digo: -
reclámennos y una vez estemos conciliados en las cifras hagan la firma 
del acta-, esa es la idea, si estoy de acuerdo con las comisiones que 
están pagando firmo el acta de conciliación y hasta junio/09 Latin.com 
siempre firmó en las actas de conciliación. 

DR. SALAZAR: ¿Ustedes en Cornee/, de alguna forma forzaron a Latin.com a 
aceptar las cifras y a firmas esas actas de conciliación? 

SRA. DE LA ROCHE: Para nada, eso era un tema como dice el nombre, de 
conciliación, no es la firma ni esperando que alguna situación de algún 
reclamo se llegue y de eso se trata, en ese orden de ideas no había. La 
reclamación se hacía antes con una línea puntual, quiere decir: -no le firmo 
porque tengo esas líneas que no me han pagado-, -permítame le reviso, esas 
no se las he pagado porque no cumplen, estas se las voy a pagar cuando 
cumpla-, se le daba la explicación y así mismo se firmaba el acta. 

(. . .) 

DR. SALAZAR: ¿Ustedes las mandaban a Latin.com para qué? 

SRA. DE LA ROCHE: Una vez hemos conciliado, ellos firmaban el acta y si 
estaban de acuerdo la firmaban y la mandaban por correo. 

DR. SALAZAR: ¿Si no estaban de acuerdo qué pasaba? 
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SRA. DE LA ROCHE: No la firmaban. 

DR. SALAZAR: ¿Se presentó algún caso de que no las firmaran? 

SRA. DE LA ROCHE: De Latin.com no, todas las firmaron. Tengo un 
cuadro donde llevo los distribuidores que por alguna razón no firman, 
pero no por un tema de comisiones sino porque atan un tema de 
comisiones a algo, no sé, un arriendo o lo que sea y con ellos 
empezamos a conciliar el tema de comisiones, pero en el tema de 
Latin.com ellos todas las firmaron sin ningún inconveniente. 

DR. SALAZAR: Cuando revisa las cifras y se las remite a Latin.com, ¿esas 
cifras las ha revisado conjuntamente con Latin.com o simplemente le manda 
lo que piensa que son las cifras de las liquidaciones de comisiones? 

SRA. DE LA ROCHE: Justamente como es un acta de transacción, las cifras 
de comisiones que generalmente no salen son cifras que seguramente el 
distribuidor ya no debía haber recibido porque son comisiones que no 
cumplieron las condiciones. Lo que hace Comcel en estas actas es llegar a 
un acuerdo que de todas maneras él las ha perdido en su momento, hay 
unas comisiones que Latin.com no debía haber recibido porque no cumplía 
condiciones y en el acta Comcel lo que hace es cancelárselas, por esa razón 
es que Latin.com seguramente no tenía en su momento siempre la cifra sino 
siempre debió tener menos de lo que le estaba entregando Comcel. 

DR. SALAZAR: ¿Dice que nunca le devolvieron y nunca le reclamaron las 
cifras que usted liquidaba? 

SRA. DE LA ROCHE: Del acta, no señor. 

DR. SALAZAR: ¿Ni protestaron? 

SRA. DE LA ROCHE: De pronto por otras cifras, pero del acta de 
conciliación no conozco que nos hayan discutido un valor en el tema de 
las comisiones. 

DR. SALAZAR: ¿ Tuvo conocimiento si esas actas de conciliación se firmaron 
en presencia de un conciliador?" (Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con este extracto, queda claro que existía un sistema mediante 
el cual K-CELULAR podía consultar la información concerniente a las 
liquidaciones de las comisiones. Por lo demás, queda claro que había una 
oportunidad en la cual los distribuidores podían presentar sus observaciones; 
sin embargo, la funcionaria reconoce que la parte convocante no hizo 
reclamo alguno en las oportunidades previstas para presentar tales 
observaciones. 

Así las cosas, el Tribunal considera que, en el caso que se analiza, no se 
agotó el procedimiento descrito por la Gerente de Comisiones en COMCEL, 
a partir de lo cual es viable concluir, con base en el estudio conjunto de 
acontecimientos que dieron lugar a la terminación del contrato por parte de la 
parte actora, que esta circunstancia, esto es, el no pago de ciertas 
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com1s1ones, constituyó sólo una razón secundaria al momento de decidir 
terminar el contrato. 

Por otro lado, con relación al preaviso, el Tribunal encuentra acertado referir 
una reciente sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia atinente al 
pacto de un preaviso en materia de agencia que establece: 

"Vale precisar que la terminación unilateral y anticipada del contrato de 
agencia, con sujeción a las reglas contractuales, vgr., a través de los 
preavisos pactados, de ninguna manera refleja, per se, injusta causa para el 
quebrantamiento del convenio que abra paso a la indemnización regulada en 
el inciso 2° del artículo 1324 ibídem, pues esa modalidad de finalización del 
acuerdo hace parte de la suerte del destino contractual, salvo claro está, que 
las cláusulas convenidas para esa forma de conclusión de la relación, sean 
producto del abuso del derecho de una de las partes, o consecuencia del 
desconocimiento del principio de la buena fe, entre otros eventos, en todo 
caso, ajenos al debate que aquí nos ocupa. 

''Así las cosas, es pertinente resaltar los límites a la estabilidad propia del 
contrato de agencia comercial, para no confundirla con perpetuidad que 
equivocadamente conduzca a crear una excesiva onerosidad para la parte 
que voluntariamente decida desligarse del acuerdo con sujeción a las reglas 
contractualmente fijadas para ello; en palabras de esta Sala "( .. .) la 
estabilidad nunca puede asimilarse a perpetuidad o permanencia, porque 
esta característica no se opone a una vigencia temporal del contrato, por 
cuanto el artículo 1320 del Código de Comercio, expresamente consagra 
como uno de los contenidos del contrato de agencia -el tiempo de duración -
de '/os poderes y facultades - conferidas al agente. De ahí, que 
anteladamente se haya dicho que la estabilidad excluye los encargos 
ocasionales o esporádicos, pero no la delimitación temporal del 
contrato, que la norma antes citada remite a la autonomía de las 
partes", 

"Además, tampoco puede olvidarse que de conformidad con el artículo 1324 
ibídem, -el contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato-, 
entre ellas '/a expiración del término', consagrada por el artículo 2189, 
ordinal 2º, del Código Civil, que es norma aplicable al mandato mercantil 
porque el Código de Comercio en manera alguna reguló un sistema de 
terminación del contrato de mandato, como uniformemente lo predica la 
doctrina nacional (artículos 2° y 822 del Código de Comercio). Por supuesto, 
que el artículo 1325 ibídem, establece un número taxativo de causales para 
la terminación unilateral y justificada del contrato de agencia comercial, unas 
alegables por el empresario y otras por el agente, pero sin que ninguna de 
ellas excluya la terminación por 'la expiración del término -pactado, que 
además de constituir una ley del contrato tiene origen en la voluntad de 
sendas partes, pues son ellas, quienes dentro del ámbito de su 
autonomía y de la libertad contractual, deciden la estipulación del 
mismo, 

"Ahora, además de que el artículo 1320 ibídem, en forma expresa exige, 
como ya se anotó, que del contenido contractual haga parte 'el tiempo de 
duración de las mismas ... -, es decir, de '/os poderes y facultades', lo cual per 
se supone la legalidad del plazo, pues éste no se opone a la estructura 

233 

000233 



e 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000234 

jurídica-económica del contrato, y particularmente a la característica de 
estabilidad y a su ejecución sucesiva, tampoco cabe acerca del mismo, 
y por vía de principio general reproche de ilicitud alguno, salvo, claro 
está, que para la fijación del mismo obre alguna intención distinta 
permeada por el abuso del derecho o de la posición dominante, que no 
es el caso, porque la cláusula que en este evento se hace valer, está 
muy lejos de cualquiera de dichos motivos de responsabilidad, como 
bien lo concluyó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación 
de 31 de octubre de 1995 (G.J. 2476, pág. 1269 y ss.), donde además 
admitió la procedencia de un término de duración en el contrato de 
agencia. De modo que pactar un término de duración, agregando la 
viabilidad de la prórroga automática por períodos iguales, ·a no ser que 
cualquiera de las partes avise a la otra por escrito con treinta días de 
anticipación su deseo de darlo por terminado·, como reza la estipulación 
séptima del contrato que origina este proceso, entre otras cosas, cláusula 
proforma de este tipo de negociación, antes que verse allí un atentado a la 
ley, lo que denota, como lo acota la Corte en la sentencia referenciada, es 
una conducta de previsión que impide y aleja el abuso del derecho. 'Es 
evidente que si, dice la Corte, como ocurre en este caso, como cláusula 
accidental de un contrato, se pacta que puede darse por terminado en 
forma anticipada, o no prorrogarse por un término igual al inicialmente 
convenido, siempre y cuando se dé aviso a la otra parte contratante con 
la debida anticipación. Es claro entonces que el ejercicio por una de las 
partes de esa facultad, no puede, ni de lejos constituir abuso del 
derecho' 

"Por último, la posibilidad de que las partes acuerden para la duración 
del contrato de agencia un plazo o período de tiempo, pacíficamente lo 
admite la doctrina nacional y externa, aunque esta última, calificando el 
contrato de agencia como ·contrato de duración·, dada la estabilidad 
que lo caracteriza, aboga por una práctica de 'plazos largos· 
prorrogables y aun por contratos ·por término indefinido·, caso en el 
cual su extinción requiere 'de un preaviso escrito de las partes·. 
Particularmente Femando Sánchez Calero, afirma que 'Si no se fijó plazo 
alguno debe estimarse admisible la denuncia unilateral del contrato siempre 
que se comunique ese propósito a la otra parte con una razonable 
antelación' (Instituciones de Derecho Mercantil, pág. 375)". 
"En el mismo sentido, la convención puede regular la manera en que obrará 
la terminación anticipada vgr., en cualquier tiempo con un preaviso también 
fijado contractualmente, pero ante el silencio del acuerdo y la ausencia de 
pruebas que revelen esa especial posibilidad, apresurado es afirmar que 
existe tácita voluntad de las partes para elegir la oportunidad en que habrá 
de anunciarse dicha ruptura, pues como señaló esta Corporación "la 
interpretación de los contratos -en línea de principio rector- es tarea confiada 
a la · ... cordura, perspicacia y pericia del juzgador (CV/11, 289), a su 'discreta 
autonomía· (CXL VII, 52) (. . .) Sin embargo, a ello no le sigue que el 
sentenciador, per se, tenga plena o irrestricta libertad para buscar la 
communis intentio de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas 
o directrices legales que se encaminan, precisamente, a guiarlo en su 
cardinal tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las 
estipulaciones de las partes (. . .) establece la cláusula novena del contrato de 
agencia comercial, que ·e1 presente contrato tendrá una duración de tres (3) 
años (. . .) y será prorrogado automáticamente, siempre y cuando las partes 
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no hayan determinado darlo por cancelado. PARAGRAFO PRIMERO: 
cualquiera de las partes podrá ponerle término a este contrato, siempre 
que se avise a la otra con una antelación no inferior a noventa (90) días 
aviso que se dará siempre por escrito y, en caso necesario, por carta 
certificada.,,_ 

"Para el Tribunal, dicha cláusula autorizaba a cualquiera de las partes para 
dar por terminado el contrato en forma unilateral, con el simple procedimiento 
de dar aviso -o noticia- a la otra parte con noventa días de antelación, sin 
que a ello se opusiera el plazo de tres años acordado, pues 'fue voluntad 
contractual de las partes pactar una terminación anticipada del contrato· (. . .) 
el contrato, en puridad, guarda silencio en cuanto al momento -o la fecha
que debe ser tenida en cuenta como referente para el cómputo de los 90 
días, dado que el parágrafo únicamente determina el plazo, pero sin fijar un 
hito explícito para contar dicho término. 

"(. .. } la recta interpretación de esa cláusula, atendida -principalmente
/a aplicación práctica que de ella hicieron los contratantes; la intención 
que tenían al acordarla, así como la naturaleza estable del contrato de 
agencia, entre otros rasgos y circunstancias más, permiten evidenciar 
que el Tribunal cometió el error que le endilga el recurrente, por haber 
estimado que el negocio jurídico en cuestión, ad nutum, podía terminar 
unilateralmente en cualquier momento, así ellos, ex ante, diáfanamente 
hubieran fijado un plazo de tres años ( ... ) 

"(. . .) La recta inteligencia de la cláusula novena, a tono con la aplicación 
práctica que de ella hicieron las partes, permite inferir que el término de 
noventa días, cuando menos, se predicaba de la llegada del vencimiento 
contractual o de sus prórrogas, sin que tuviera, por lo demás, la virtualidad de 
enervar, a voluntad de una de las partes, el pacto del plazo o de la prórroga, 
que debía por tanto ser acatado (tres años) ( .. .) una interpretación como la 
que el Tribunal adoptó, conduce, ab initio, a negarle a la estipulación el 
efecto consustancial que ella tiene, cual es la de entender que, en materia 
temporal, aquellas se ligaban por espacio de tres años (término definido), 
previsión a la que añadieron que si ninguna de ellas hacía explícita voluntad 
en contrario antes del vencimiento de aquel -cosa que no hicieron-, el 
contrato se prorrogaba automáticamente, sin que pueda entenderse que ese 
nuevo plazo de tres años quedaba como meramente escrito y, por tanto, 
estéril y sin ninguna consecuencia práctica, so capa que cualquiera de los 
contratantes, ad libitum, podía desconocerlo cuando quisiera, pues tal suerte 
de entendimiento traduciría que las partes, durante las prórrogas, sólo 
seguirían vinculadas por noventa días, a lo sumo, luego de que se anunciara, 
por escrito, el deseo de acudir a su terminación -o ruptura- unilateral. 

"( ... ) De lo dicho se infiere que si en este caso se concluyera, como lo 
hizo la sentencia, que el encargo encomendado al agente podía 
fulminarse en cualquier tiempo por el agenciado, para lo cual le bastaba 
darle un aviso con noventa días de anticipación, ello equivaldría a decir 
que sobre el agente gravitaba -es indudable- la riesgosa y 
comprometedora posibilidad de que se le terminara el contrato, ad 
libitum, en claro desconocimiento de la estabilidad que le es inherente a ese 
negocio jurídico ( .. .) la única interpretación que hace armónica la referida 
cláusula, a la par que acorde con la naturaleza del contrato en comento, es 
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aquella según la cual el término de denuncia previsto por las partes 
debía darse como mínimo noventa días antes de que venciera el 
término de tres años de la última prórroga, no siendo entonces de 
recibo predicar que en cualquier momento se podía terminar 
anticipadamente el contrato, como lo pretendió el Tribunal". 65 (Negrilla 
fuera del texto original) 

De la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es posible extraer las 
siguientes conclusiones: En primer lugar, resulta claro que la estabilidad del 
contrato de agencia descarta los "encargos ocasiona/es o esporádicos" 
aunque no el hecho de que se delimite la duración del contrato, delimitación 
que depende de la autonomía de las partes y que es perfectamente viable y 
compatible con el régimen legal de este tipo de acuerdos, salvo que para la 
fijación del término de duración "obre alguna intención distinta permeada por 
el abuso del derecho o de la posición dominante". En segundo lugar, se 
reconoce que la posibilidad de que las partes establezcan para la duración 
del contrato de agencia un plazo, es una tesis admitida por la doctrina 
nacional y externa, aunque la segunda, considerando la naturaleza estable 
del contrato de agencia, defiende el establecimiento de plazos largos, 
prorrogables, e incluso los acuerdos con un término indefinido. 

De acuerdo con esta lectura, la Corte al interpretar el siguiente extracto de la 
cláusula de duración del acuerdo: "(. . .) cualquiera de las partes podrá 
ponerle término a este contrato, siempre que se avise a la otra con una 
antelación no inferior a noventa (90) días aviso que se dará siempre por 
escrito y, en caso necesario, por carta certificada'", considera que, teniendo 
en cuenta la aplicación práctica por parte de los contratantes, la intención al 
momento de acordarla y el carácter estable del contrato de agencia, el 
término de preaviso debe entenderse como un requisito que debía darse 
como mínimo noventa días antes de que venciera el término de tres años de 
la última prórroga, no siendo de recibo la interpretación según la cual "en 
cualquier momento se podía terminar anticipadamente el contrato". 

En este punto, resulta preciso hacer referencia a la cláusula quinta del 
contrato No. 840 que prevé: 

"5. Vigencia del contrato 
5. 1. La vigencia inicial de este Contrato comenzará en la fecha escrita al 
comienzo de este contrato de distribución y continuará con plena vigencia y 
efecto durante doce (12) meses, sujeto a terminación anticipada según se 
estipula en la cláusula 15 de este contrato de distribución. De allí en 
adelante, este contrato será renovado automáticamente, pero únicamente 
continuará vigente por períodos mensuales hasta cuando sea renovado 
según el numeral 5.2. de esta cláusula o hasta cuando alguna de las 
partes entregue a la otra aviso escrito de terminación, por lo menos con 
15 días comunes de anticipación a la fecha del vencimiento del 
correspondiente período mensual". (Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con esta cláusula el contrato estaba planteado como un acuerdo 
con una duración inicial de 12 meses y posibilidad de prórroga mensual, 

65 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente. Edgardo Villamil 
Portilla. Bogotá, D. C , 22 de junio de 2011. 
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salvo que el mismo fuera renovado en otro sentido por las partes de mutuo 
acuerdo. A partir de los documentos obrantes en el expediente, fue posible 
concluir que no se celebró otrosí o modificación alguna atinente a la duración 
del acuerdo. 

Pues bien, en principio, el Tribunal considera que la cláusula de vigencia no 
resulta perfectamente compatible con el espíritu y naturaleza del contrato de 
agencia; sin embargo, la jurisprudencia de la Corte, tal y como se mencionó 
previamente, admite que las partes, en ejercicio de su autonomía, 
determinen un plazo. A propósito de este tema, resulta oportuno referir el 
análisis efectuado por un Tribunal de Arbitramento en un caso homologo con 
ocasión del estudio de una cláusula similar que fue cuestionada en cuanto a 
su validez y eficacia, situación que, vale aclarar, no se presentó en el caso 
analizado. En efecto, dicho Tribunal manifestó: 

"Segunda. Que como consecuencia se declare la invalidez o la ineficacia de 
la cláusula 5. "Vigencia del contrato", numeral 5. 1 del contrato que 
suscribieron Cornee/ y Canee/u/ar el 17 de marzo de 1999, pues su contenido 
implica un ejercicio abusivo del derecho y por ende la de todas aquellas 
cláusulas, adendos, otrosí, etc., que sean consecuencia directa o indirecta, o 
resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que aparezcan en cualquier 
documento suscrito en cualquier época, en el mismo sentido, por haber sido 
impuestas en ejercicio abusivo del derecho y del abuso de la posición 
dominante por parte de Cornee/, cláusula que en lo pertinente reza: 

Cláusula 5. Vigencia del contrato, numeral 5.1. En la parte que reza:" ... Pero 
únicamente continuará vigente por períodos mensuales hasta cuando sea 
renovado según el numeral 5.2 de esta cláusula o hasta cuando alguna de 
las partes entregue a la otra aviso de terminación, por lo menos con 15 días 
comunes de anticipación a la fecha del vencimiento del correspondiente 
período mensual". 

(. . .) 

La vigencia del contrato como se pactó es perfectamente válida. En nada 
afecta, en primer lugar, la continuidad que caracteriza a la agencia 
comercial, como lo acredita el hecho de que después del vencimiento 
del plazo inicial de tres años, el contrato hubiera seguido vigente 
aproximadamente durante dos años más. Que el contrato tuviera una 
vigencia fija de tres años ya garantizaba la continuidad de la labor que debía 
realizar el agente; y a partir de ese trienio, Concelular aceptó libremente 
desde el principio que las prórrogas fueran mensuales y que el contrato 
pudiera terminarse por un preaviso dado con una antelación de quince días a 
la terminación del mes respectivo. Si esa fue la intención de las partes 
claramente expresada, no se ve por qué razón deba entenderse que el 
contrato se prorrogó en contra de esa declaración expresa. 

No escapa al tribunal el hecho de que las prórrogas mensuales 
introducen un elemento de inestabilidad en la ejecución del contrato, 
pero la aceptación de la cláusula por un profesional del comercio 
significa que en los cálculos sobre retorno de la inversión debió haber 
tomado en cuenta este hecho. Además, de acuerdo con el número 5.2 de 
la cláusula 5, el contrato podía "ser renovado según los términos y las 
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condiciones que las partes acuerden mutuamente". Sin embargo, no se 
produjo prueba alguna que demuestre que durante la ejecución del contrato, 
la convocante insistió ante Comcel para que se negociara una renovación del 
acuerdo, y solo en vísperas del rompimiento de la relación contractual solicitó 
una definición sobre este aspecto. 

Así las cosas, no se ve cuál pueda ser la causal de invalidez o ineficacia de 
la cláusula, ya que no está prohibida, no atenta contra el orden público y no 
introduce desequilibrio injustificado entre las partes. No se accederá, por 
tanto, a la petición de declaratoria de invalidez o ineficacia del número 5. 1 de 
la cláusula 5 del contrato. ,,66 (Negrilla fuera del texto original) 

El Tribunal Arbitral consideró, en su momento, que la cláusula que, vale 
reiterar, era bastante similar a la contenida en el contrato sub judice, 
resultaba válida por cuanto así lo estipularon las partes quienes eran 
profesionales del comercio y debieron calcular el retorno de la inversión 
teniendo en cuenta el pacto de las prórrogas mensuales. En este orden de 
ideas, el Tribunal hace suyo este argumento con ocasión del estudio aquí 
abordado y pone de presente que, partiendo de la legalidad de la cláusula 
transcrita, el pacto de prórrogas mensuales sucesivas, no desvirtuó la 
estabilidad perseguida en este tipo de contratos. 

Por lo demás, el Tribunal, acogiendo la posición de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, considera que la delimitación de un preaviso debe 
aplicarse respecto del término de duración total del acuerdo y no como un 
periodo previo a una terminación unilateral que pueda hacerse valer en 
cualquier momento, y en este orden de ideas, extiende tal argumentación, 
para concluir que, en la medida en que en las normas pertinentes de la 
terminación por justa causa en materia de contrato de agencia, no exigen el 
cumplimiento de preaviso alguno al momento de ejercer dicha terminación, el 
plazo de quince días no es aplicable a esta hipótesis, a partir de lo cual no 
puede ser considerado un incumplimiento el hecho de que K-CELULAR haya 
dado por terminado el contrato por justa causa, amparado en el artículo 1325 
del Código de Comercio, de manera inmediata sin el cumplimiento del 
referido término previo, máxime si se tiene en cuenta que en los artículos 
pertinentes del Código de Comercio se creó un régimen que consagra 
prerrogativas y derechos otorgados a los agentes a la terminación del 
contrato, régimen obligatorio del cual los contratantes no pueden apartarse 
para favorecer al empresario y hacerlo más riguroso para el agente. 

Finalmente, en cuanto a la justificación o sustentación de la decisión por la 
cual se adopta la terminación por justa causa, el Tribunal considera que la 
actuación de la convocante estuvo ceñida a derecho, al haber mencionado 
en la carta de terminación del contrato, sin motivar, las dos justas causas 
contenidas en el numeral 2°, literales a) y b) del artículo 1325 del C.Co. 
Situación muy diferente es la carga probatoria que tiene la convocante de 
sustentar y demostrar plenamente en el curso de este proceso arbitral, el 
incumplimiento o incumplimientos del empresario de sus obligaciones legales 
y contractuales, así como cualquier acción u omisión del empresario que 
afecten gravemente los intereses del agente. 

66 Laudo arbitral. Concelular S.A. -en liquidación- v. Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A. Diciembre 1 ° de 2006 
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En conclusión EL Tribunal declarará que la pretensión prospera y denegará 
la excepción décima sexta. 

PRETENSION VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL. Declarar que por el solo 
hecho de la terminación de la AGENCIA COMERCIAL, COMCEL S.A., está 
obligada a pagarle a LA CONVOCANTE la prestación prevista en el inciso 
primero del artículo 1324 del C. Co. 

La convocada controvierte la anterior pretensión formulada por la 
convocante, y expresa que: "COMCEL S.A jamás celebró y ejecutó con K
CELULAR un contrato de agencia comercial pues el que celebró y ejecutó 
de buena fe fue el contrato de distribución 840 que no contiene ninguno de 
los elementos esenciales de la pretendida agencia comercial." 

Frente a esta situación corresponde al Tribunal dirimir esta controversia, 
reiterando que, habiéndose llegado a la conclusión que la relación jurídica 
que existió entre las partes en conflicto, está regulada por el contrato de 
agencia comercial, y que además, como antes se expuso, existen justas 
causas imputables a COMCEL S.A., para la terminación del contrato por 
parte del agente, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
1324 del C.Co., que ordena: "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'. 

Lo anterior implica que se accede a la pretensión y que hay lugar a denegar 
la excepción décima séptima. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL. Declarar que por el 
hecho de la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL, por incumplimientos 
y omisiones imputables a COMCEL S.A., está obligada a pagarle a LA 
CONVOCANTE la indemnización de perjuicios a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 1324 del C.Co y la compensatoria a que se refiere el 
artículo 870 del C.Co. 

Por su lado, la parte convocada excepcionó en los siguientes términos: "En 
cuanto a esta pretensión, relativa al pago de la indemnización de perjuicios 
que pretende K-CELULAR le sea pagada por COMCEL de conformidad con 
lo previsto en el inciso segundo del artículo 1324 del C.Co., se ha de aclarar 
que no se trata de ninguna indemnización de perjuicios sino aue oara el 
evento de aue el Tribunal considere aue el contrato si es de aaencia 
mercantil, se debe oaaar una indemnización eauitativa como retribución a los 
esfuerzos del aaente oor acreditar la marca, la línea de oroductos o los 
servicios obieto del contrato v oara su fiiación se tendrá en cuenta la 
extensión imoortancia v volumen de los neaocios adelantados oor el aaente 
en desarrollo del contrato." 
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Y agrega la convocada: "Pero como K-CELULAR busca simultáneamente 
que se le indemnicen los perjuicios a que se refiere el segundo inciso 
segundo del artículo 1325 (sic) del C.Co., así como la compensatoria a que 
se refiere el artículo 870 ibídem. (. . .) Olvida el apoderado de K- CELULAR 
que la indemnización de perjuicios tiene como finalidad el reparar el daño 
causado lo cual excluye la posibilidad de ser fuente de enriquecimiento para 
quien la pide y que el perjuicio debe ser real y directo." 

El Tribunal considera que, en efecto el inciso segundo del artículo 1324 del 
C.Co., contempla, adicional a la prestación prevista en el inciso primero, el 
pago de una indemnización equitativa cuando "el empresario revoque o de 
por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa" o "cuando el 
agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario.". 

Esta indemnización, según la norma legal transcrita, se pagará, "como 
retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, las líneas de productos o 
los servicios objeto del contrato". 

Y agrega la norma: "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." 

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la indemnización equitativa 
es un mecanismo instituido por el legislador mediante el cual se pretende 
recompensar las labores, las gestiones, las actividades que realiza el agente 
en pro del empresario, especialmente en lo que respecta a la acreditación de 
la marca, la línea de productos o los servicios objeto del Contrato. 

Este precepto también precisa que la prestación que debe ser reconocida 
tendrá en cuenta factores como la extensión, la importancia y el volumen de 
los negocios en los cuales intervino el agente. 

Con el fin de aclarar el contenido del inciso segundo del articulo 1324, el 
doctor Jorge Suescún Melo mencionó en su obra Derecho Privado, Estudios 
de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, que: 

"A pesar de la complejidad causada por el texto legal, considero 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, se trata de una indemnización, esto 
se busca reparar un daño. En segundo lugar, ella 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. Es claro que para determinar cuáles hubieran sido 
los ingresos que habría recibido el agente, deben tomarse en cuenta la 
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extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en 
desarrollo del contrato". 67 

La norma en mención prevé el derecho que tiene el agente que ha hecho 
esfuerzos en la promoción de la marca y productos del empresario, a la 
indemnización de un daño que le ha sido ocasionado por la terminación 
unilateral del contrato ante el cercenamiento injusto y culpable de las 
comisiones futuras por parte del agenciado. Ésta demostrado que el contrato 
de agencia comercial se terminó con justa causa por parte del agente, 
imputable al empresario, y la indemnización de que aquí se trata es un 
derecho del agente en cuanto tal; indemnización que evidentemente debe 
guardar proporción a su esfuerzo, por lo cual el Tribunal ha de considerar ese 
factor en el cálculo correspondiente. 

Por otro lado, destaca el Tribunal que la actora en la misma pretensión 
vigésima tercera que se analiza, solicita además del reconocimiento de la 
prestación y de la indemnización establecidas en el artículo 1324 del C.de 
Ca., el reconocimiento de perjuicios "compensatorios", por el incumplimiento 
del contrato, en los términos previstos para todos los contratos bilaterales en 
el artículo 870 del C.Co., según el cual, "en caso de mora de una la partes, 
podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de 
perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización 
de perjuicios moratorias.". 

Con el propósito de continuar con el estudio de la pretensión formulada por la 
parte convocante, el Tribunal Arbitral considera pertinente examinar la 
viabilidad jurídica de solicitar, en forma paralela, la indemnización equitativa 
prevista en ef artícuio 1324 dei Código de Comercio y fa indemnización de fas 
perjuicios compensatorios consagrada en el artículo 870 ibídem. 

A este respecto el artículo 870 del Código de Comercio determina que: 

"ARTÍCULO 870. <RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN POR MORA>. En los 
contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra 
pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios 
compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los 
perjuicios moratorias". 

El artículo 870 define que en caso de presentarse la mora en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de una de las partes, la otra puede solicitar que 
se declare en su favor: 

1. La resolución o la terminación del Contrato, según sea el caso, con una 
indemnización de perjuicios compensatorios. 

2. Solicitar el cumplimiento de la obligación con indemnización de los 
perjuicios moratorias. 

Respecto de las indemnizaciones que son reconocidas por el legislador, es 
preciso recordar que el Código Civil en su artículo 1613, establece que la 

67 SUESCUN MELO, Jorge. Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo. Editorial Legis. Bogotá Segunda Edición. Tomo 11. 2005. Pág. 519. 

241 

000241 



o 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000242 

indemnización de perjuicios comprende "el daño emergente y lucro cesante, 
ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento". 

Se debe entender por "daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene 
de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro 
cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de 
no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado 
su cumplimiento". 

Finalmente, vale la pena citar que uno de los requisitos para que pueda ser 
aplicado el artículo 870 del Código de Comercio corresponde a la 
configuración de la "mora", respecto de la cual es preciso considerar la 
siguiente Sentencia proferida el 27 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Bogotá: 

"Ahora, en cuanto a la mora, esto es, "un incumplimiento calificado que 
produce efectos jurídicos"[4] el canon 1608 del Código Civil prevé que el 
deudor incurre en ella en cualquiera de las siguientes hipótesis: a. cuando no 
ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en 
casos especiales, exija que se le requiera para constituirlo en mora; b. 
cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 
tiempo y lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y c. en los demás casos, 
cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. 

Así entonces, debe concluirse que en los dos primeros eventos la mora es 
automática; en cambio, el tercero de los casos supone la reconvención 
judicial al deudor, en reclamación de que se cumpla, diligenciamiento que 
está regulado, entre otras disposiciones, por el inciso 2° del artículo 90 del 
Código de Procedimiento Civil, según el cual "la notificación del auto 
admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento 
produce los efectos del requerimiento judicial para constituir en mora al 
deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes".68 

A partir de lo anterior y con relación al artículo 870 del Código de Comercio, 
el Tribunal llama la atención -en primer lugar- que los perjuicios 
compensatorios es la estimación de perjuicios a que pueda dar lugar la 
inejecución de una prestación contractual. 

En segundo lugar, que la indemnización de los perjuicios compensatorios 
comprende el daño emergente, esto es, la pérdida que proviene de no 
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 
haberse retardado su cumplimiento; y el lucro cesante, el cual se encuentra 
asociado a la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de 
no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado 
su cumplimiento. 

68 Tribunal Superior del Distrito Judicial. Sala Civil de Decisión. Bogotá, D. C., veintisiete (27) 
de marzo de dos mil nueve (2009). REF. ORDINARIO. FIDUCIARIA INTEGRAL S.A. contra 
INVERSIONES Y CONDOMINIOS LA MANSIÓN S.A. y otros. Radicación No. 2004 00622 
03. Magistrado Ponente: Doctora Liana A. Lizarazo V. Discutido y aprobado en la Sala del 10 
de octubre de 2008. 
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Finalmente, que el artículo 870 del Código de Comercio solamente puede 
hacerse efectivo en caso de haber constituido al deudor en mora, hecho que 
se produjo en el presente caso con la notificación del auto admisorio de la 
Demanda Arbitral formulada por la parte convocante. 

Ahora, sobre la posibilidad de que concurran una y otra indemnización, debe 
resaltarse que en una controversia de iguales características a la aquí 
planteada, se ha precisado que el reconocimiento de las dos 
indemnizaciones se encuentra ajustada a la normatividad si se tiene la 
diferente naturaleza de las indemnizaciones consagradas en los artículos 870 
y 1324 del Código de Comercio, así: 

"Para el Tribunal, la indemnización del inciso segundo del artículo 1324 del 
estatuto mercantil, es una indemnización legal especial, de carácter 
retributivo y equitativo, que sólo se causa ante la terminación por justa causa 
del contrato de agencia comercial por parte del agente o cuando el 
empresario lo revoque o dé por terminado unilateralmente, sin justa causa 
comprobada. Esta indemnización especial es distinta de la indemnización de 
perjuicios ordinaria derivada del incumplimiento del contrato. En ese sentido 
las dos indemnizaciones, la equitativa del inciso 2° en comento y la ordinaria 
de perjuicios derivada del incumplimiento del contrato, no son excluyentes, ni 
significan un doble pago por un mismo hecho dañoso. 

Dicho en otras palabras, frente a la terminación del contrato de agencia 
comercial por justa causa imputable al empresario agenciado, como sucede 
en este caso, pueden darse dos clases de indemnizaciones de perjuicios: i) 
la de los perjuicios ordinarios, contemplada en los artículos 1613 y 870 del 
Código Civil, que se causa por la terminación injusta de cualquier contrato en 
sus componentes de daño emergente y lucro cesante, perjuicios que se 
analizan en otro aparte de este laudo, y ii) la especial, retributiva y equitativa, 
prevista en el inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio".69 

De la misma forma, es oportuno mencionar el examen que elabora la 
doctrina sobre la materia: "Estas pautas deben complementarse con otro 
principio, en el sentido de que esta "indemnización", que tiene una naturaleza 
especial, "(. . .) no impide al agente reclamar al empresario todo otro perjuicio 
experimentado por él a raíz de la terminación injusta del contrato, establecido 
y valorado según las reglas generales, que enseñan que la víctima de la 
violación de un contrato tiene derecho a reclamar el pago de la totalidad de 
los perjuicios que se le hayan causado Tal podría ser el caso, por ejemplo, 
de los costos generales que no pueda reducir el agente, a pesar de perder la 
distribución de una línea de productos, en razón de su organización y 
estructura de costos, la cual debe permanecer no obstante dicha pérdida, 
siendo claro que esos costos deberán repartirse en adelante entre menos 
productos, afectado el margen de rentabilidad del agente".7º 

Conforme a lo anterior, para este Tribunal es factible la solicitud y 
reconocimiento de las dos indemnizaciones, debido a que tienen por objeto 
satisfacer intereses diferentes: Por un lado, se encuentra la reparación de los 

69 Laudo Arbitral. COLCELL LIMITADA vs. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
Bogotá o.e., 30 de Abril de 2009. 
70 SUESCUN MELO, Jorge. Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo. Editorial Legis. Bogotá. Segunda Edición. Tomo 11. 2005. Pág. 522. 
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daños causados por el incumplimiento de las Cláusulas contenidas en el 
Contrato, y por otro lado, la indemnización del daño causado por la falta de 
continuidad de la actividad comercial en que estaba comprometido el agente. 

Así las cosas, éste Tribunal Arbitral establecerá en la parte resolutiva del 
laudo que COMCEL está obligado a pagarle a la parte convocante la 
indemnización de perjuicios a que se refiere el inciso segundo del artículo 
1324 del Código de Comercio y la compensatoria a que se refiere el artículo 
870 del mismo Código, con lo cual se denegará el décima octava excepción 
en cuanto tiene que ver con su planteamiento sobre la inexistencia del 
derecho de la convocante a percibir tales indemnizaciones. 

De la misma forma, el Tribunal reconocerá en este acápite que la 
indemnización compensatoria corresponde a los valores que son reconocidos 
respecto del pago de las 40.000 Sim Cards del primer negocio con AVON, 
las 3 motos y los 4 televisores LSD de 32 pulgadas a que se refiere la 
Circular GSD-2008-367383 de diciembre 2 de 2008 de COMCEL, y, las 
comisiones, bonificaciones y remuneraciones que no pagó la parte 
convocada a la convocante. 

En relación con la excepción décima octava, en cuanto a la falta de 
competencia del Tribunal por tratarse de un contrato de agencia comercial de 
hecho, no resulta procedente porque este laudo ya se pronunció en el 
sentido de indicar que la agencia comercial que ha reconocido tiene su 
fuente en el Contrato No. 840 de 1998 y, por lo tanto, no es "de hecho". 

Por lo tanto el Tribunal considera encuentra procedente la pretensión en 
estudio en los términos expuestos y no acoge la excepción décima octava. 

PRETENSION VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL. Como consecuencia de 
las declaraciones que el H. Tribunal dicte a partir de las pretensiones 
CUARTA PRINCIPAL a VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL, se solicita 
DECLARAR: 

a. Que COMCEL no se puede beneficiar de su propia culpa. 

b. Que las cláusulas 5.3, 16 (primer inciso) y 16.4, así como el Anexo A 
numeral 1° en la parte que dice "Dicha comisión sólo se causará y será 
pagada siempre que el contrato de distribución esté vigente" y numeral 5°, de 
la AGENCIA COMERCIAL, introducen un desequilibrio ostensible en favor de 
COMCEL y en contra de LA CONVOCANTE, en forma injustificada, con lo 
cual se quebranta el postulado de la buena fe a que esta obligada COMCEL. 

b. Que en consecuencia, LA CONVOCANTE tiene derecho a percibir en 
adelante la comisión por residual que se cause con base en los consumos 
hechos por los clientes de COMCEL cuya vinculación promocionó y gestionó 
LA CONVOCANTE durante la vigencia de LA AGENCIA COMERCIAL. 
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c. Que se condene a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la comisión 
por residual a que se refiere el literal anterior durante el tiempo en que los 
susodichos clientes permanezcan vinculados con COMCEL, para cuyo 
cálculo se le aplicará el último porcentaje que de común acuerdo rigió en LA 
AGENCIA COMERCIAL, lo mismo que las reglas relativas a su liquidación y 
condiciones de pago. 

d. Que, como consecuencia también de la declaración a) anterior, COMCEL 
no puede ejercer la opción de continuar los contratos de arrendamiento de 
los locales comerciales que ocupó y posicionó LA CONVOCANTE durante y 
con ocasión de LA AGENCIA COMERCIAL. 

En cuanto tiene que ver con el literal a. el Tribunal encuentra que esta parte 
de la pretensión no tiene soporte en los hechos alegatos por lo que, en los 
términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, debe negarse. 

En relación con el literal b., en la medida en que el Tribunal se pronunció 
específicamente sobre la nulidad o validez de las cláusulas 5.3, 16 (primer 
inciso) y 16.4, así como del Anexo A numerales 1° y 5°, se remite a lo 
expuesto. De allí surge que respecto de las anteriores estipulaciones, salvo 
la consagrada en el inciso primero de la cláusula 16 y en el numeral 1° del 
citado Anexo A - en la parte citada -, se quebrantó el postulado de la buena 
fe. 

Sobre los literales b. (bis) y c., el Tribunal considera que estas peticiones no 
están llamada a prosperar, por cuanto la comisión residual que el agente 
deje de percibir después de la terminación del contrato de agencia comercial, 
en cumplimiento de las disposiciones que regulan este tipo contratos, están 
retribuidas, resarcidas y compensadas por la indemnización de que trata el 
inciso 2° del artículo 1324 del Código de Comercio, en los términos en que 
fueron reconocidas y liquidadas en el presente laudo. Por lo demás, el 
Tribunal entiende que la convocante comparte la conclusión anterior, según 
se desprende de sus alegaciones finales (Pág. 200): "Sí el Tribunal accede a 
la condena que por concepto de la indemnización del inciso 2°., del 
articulo1324 del C.Co., se solicitó en la demanda, no podrá condenarse a 
COMCEL según lo solicitado en la presente sección". Y agrega la 
convocante: "(. . .) la cuantía de la indemnización equitativa del inciso 2°. del 
artículo 1324 del C. Co. , se calculó a partir de la comisión de residual que se 
causará mas allá de la terminación del contrato sub iudice; por este motivo, 
tal condena es excluyente con la que aquí se solicita: Conceder ambas seria 
indemnizar dos veces." 

Respecto del literal d., el Tribunal observa que durante el curso del presente 
proceso, no fue objeto de controversia alguna la existencia, contenido y 
alcance de contratos de arrendamiento a que se refiere esta parte 
pretensión, así como tampoco se presentó ninguna prueba documentaría de 
estos, para su análisis y debate jurídico, por lo cual, en los términos de los 
artículos 174 y 305 del Código de Procedimiento esta parte de la pretensión 
no está llamada a prosperar, y así se declarará. 
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CAPÍTULO V 
PRETENSIONES DE CONDENA 

-PRETENSIONES VIGÉSIMA QUINTA A TRIGÉSIMA SEGUNDA 
PRINCIPALES -

VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A., a pagar a 
favor de LA CONVOCANTE, por concepto de la prestación establecida en el 
inciso primero del artículo 1324 CCO, la suma de $2.985.234.232 o aquella 
otra que resulte probada en el presente proceso arbitral. 

Dentro de los lineamientos señalados en la norma legal mencionada, el 
Tribunal procede a determinar el contenido de la base de liquidación de la 
cesantía comercial, para efecto de lo cual entra a definir previamente si entre 
los conceptos para determinarla se debe tomar los pagos recibidos por el 
agente como descuentos recibidos en las operaciones de Kits Prepago. 

Sobre este punto, el Tribunal acoge el criterio adoptado en forma reiterada 
por la doctrina y en repetidos laudos de la jurisprudencia arbitral, en casos 
similares al presente, entre otros, los laudos proferidos en Movitell 
Américas y Autos del Camino contra COMCEL S.A, corroborado por los 
testimonios recibidos en el curso del presente Tribunal, en los cuales se 
precisaron los siguientes aspectos: 

"Los descuentos que se hacen en las ventas prepago son remuneración del 
agente, y la ganancia que este hace al revender los aparatos los aparatos 
celulares que compra en consignación a Cornee/, si bien la compra es un 
contrato independiente del de prestación de servicios de telefonía celular, 
esta relación jurídica de las partes, la causa o móvil de la compraventa es la 
de conseguir abonados que utilice las redes de Comcel, el negocio no es 
vender aparatos telefónicos, si así fuera las partes , cada una negocio al 
venderlos. 

"El precio comercial de los aparatos es superior al que los vende el agente, 
que a su tumo es superior a aquel que lo recibe de Cornee/. "Al vender los 
teléfonos celulares por un precio inferior al del mercado, la partes están 
promocionando el uso de las redes de la concesionaria, tan claro es eso que 
no se vende sino a quien lo solicite a Cornee/ que lo tenga como abonado. 

"Y también promociona la actividad del agente permitiéndole una utilidad, que 
de todas maneras sería inferior si se utilizan los criterios comerciales. "Se 
agrega que los compradores deben utilizar las redes de Comcel por un 
tiempo mínimo. En esta forma, se consigue el fin deseado por las partes 
involucradas en este conflicto: utilización de las redes de Cornee/ para que 
este gane y remunere al agente por conseguir el abonado. Tan es así que si 
los abonados no activan su aparato, ni permanece por un tiempo mínimo, no 
se causa el descuento, lo que ratifica que la causa no es la venta de aparatos 
sino cautivar mercado." 

En conclusión, el Tribunal teniendo en cuenta estos criterios 
jurisprudenciales, incorporará en la base de liquidación de la cesantía 
comercial estos descuentos reconocidos al agente en las negociaciones de 
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KITS- PREPAGO y incluyendo únicamente la primera negocIacIon con 
AVON, de acuerdo a las conclusiones precedentes en este laudo. 

Por lo demás, el Tribunal teniendo en cuenta el dictamen pericial acoge la 
cuantificación realizada para efectos de fijar la remuneración del agente, 
base de la liquidación de la cesantía comercial, integrada por las comisiones, 
regalías o utilidades que COMCEL S.A pagó a K-CELULAR, excluyendo el 
pago de los bonos Sodexho, las bonificaciones e incentivos por cumplimiento 
de metas y las comisiones por recaudo de acuerdo a lo establecido en las 
consideraciones anteriores del presente laudo. 

Igualmente para la cuantificación de la cesantía comercial, el Tribunal acoge 
los criterios adoptados en el dictamen pericial, y la fijará por su valor 
presente, el cual incluye la corrección monetaria, de conformidad con la 
previsión del artículo 68 de la ley 45 de 1900. 

Por lo expuesto en la parte considerativa del laudo, esta pretensión prospera 
y, por ende, se condenará a COMCEL a pagar a K-CELULAR, la suma de 
$2.262'250.000 por concepto de la prestación que trata el artículo 1324 del 
Código de Comercio inciso primero. 

La liquidación se obtuvo de aplicar los criterios de la tabla 2b de la página 16 
de las aclaraciones del dictamen, junto con la tabla 1.16 de la página 31 del 
dictamen, tomando como base 441 O días de ejecución del contrato 840 y los 
criterios señalados por el Tribunal anteriormente sobre los rubros que forman 
parte de la comisión, regalía o utilidad. Lo anterior implica que el Tribunal 
incluirá los siguientes conceptos en la base de la liquidación de la cesantía: 

1. Comisión por activación pospago. 
2. Comisión por residual. 
3. Bonificación por activación/legalización Kit Prepago. 
4. Descuentos por venta de Kits Prepago incluido el primer negocio de AVON. 

Tal liquidación expresada en millones de pesos, es la siguiente 

ene01-
dic30 

ene01-dic30 

Comisión por Activación 442_93 381.24 

ene01-
dic30 

312.42 

ene01-
ago25 

302.45 
Pospago 

f--~~~------ -------·--------------------

203.0~ Comisión por residual 440.38 399.09 
Bonificación por act/leg 102_67 280.32 
kit prepago 
Descuento sobre precio 
de venta al público 
facturado por Comcel 
(kits prepago) 

195.93 189.24 

445.38 

1,313.47 1,858.82 

554.14 89.80 

*Se incluye el descuento 
asociado a los $40.000 
kits AVON -------------·- ---------------4 

----------------~ 
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------ --- - - - - ---------- --

TOTAL 

-----

Prestación artículo 1324 
ce (lnc 1) Cont 840 

- --- -- - - -------~--

11181.90 1,249.88 2,625.41 .. -----· 

Promedio 
(26/08/07 DIAS AÑOS 

-- CALENDARIO (-dias/365) 
25/08/10) 

2,246.86! 4410 12.08 

000:248 

2,454.06 

VALOR 

2,262.25 

En consecuencia el valor de la indemnización es de $2.262'250.000. 

VIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar a favor 
de LA CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre la suma 
dineraria a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los cuales 
se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A., se constituyó en 
mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a uno y media veces, el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 1608 del 
Código Civil las sumas de dinero que se reconocen en este laudo son de 
aquellas que solo generan mora a partir de la reconvención judicial en los 
términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior el 
Tribunal accederá a esta pretensión y los intereses moratorias habrán 
calcularse desde el 13 de octubre de 2010, día siguiente a la notificación del 
auto admisorio de la demanda. 

La liquidación expresada en millones de pesos es la siguiente: 

SALDOAL 12/10/201 O 2.262.248.175 0.009860913 22,307,832 

SALDOAL31/10/201 O 2,284,556,007 0.016700873 38,154,079 

SALDOAL30/11/201 O 2,322,710,087 0.016700873 38,791,286 

SALDOAL31/12/201 O 2,361,501,372 0.018241561 43,077,471 

SALDOAL31/01/2011 2,404,578,844 0.018241561 43,863,272 
SALDOAL28/02/2011 2,448,442,115 0.018241561 44,663,406 

SALDOAL31/03/2011 2,493,105,522 0.020499293 51,106,901 

SALDOAL30/04/2011 2,544,212,423 0.020499293 52,154,557 
--- ----- --

SALDOAL31 /05/2011 2,596,366,980 0.020499293 53,223,688 

SALDOAL30/06/2011 2,649,590,668 O. 021507637 56,986,434 

SALDOAL30/07/2011 2,706,577,102 0.021507637 58,212,078 

SALDOAL31/08/2011 2,764,789,180 0.021507637 59,464,082 

SALDOAL30/09/2011 2,824,253,262 0.019056431 53,820,188 

1 SALDOAL26/10/2011 ... 2,878,073,450 615,825,275 
--~ ----- ------------ - --
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En consecuencia los intereses moratorios hasta la fecha de este laudo 
ascienden a $615.825.275. 

VIGÉSIMA SEPTIMA PRINCIPAL: Respecto de Los incumplimientos 
contractuales imputables a CONMCEL S.A., relacionados con las 
negociaciones exitosas celebradas con AVON, las cuales se incorporaron, 
entre otros, en las órdenes, de compra No. 36094 de 17 de diciembre de 
2008, No. 2008510 de agosto 25 de 2009 y No. 2013917 de noviembre 26 de 
2009, se solicita se CONDENE COMCEL S.A. a pagarle a LA 
CONVOCANTE: 

a) A título de daño emergente, la suma de $400.000.000 o aquella otra que 
resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatorio del 
cobro injustificado que COMCEL S.A. le facturó a LA CONVOCANTE por 
concepto de 40.000 SIM CAROS. 

Por lo expuesto en la parte considerativa, el Tribunal accede a esta 
pretensión y condenará a COMCEL a pagar a K-CELULAR la suma de 
$400.000.000 a título de daño emergente, que, se reitera, surge de 
multiplicar 40.000 simcards por $10.000. 

b) La suma que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es 
compensatoria de las 3 motos y los 4 televisores LSD de 32 pulgadas a que 
se refiere la Circular GSD-2008-367383 de diciembre 2 de 2008 de 
COMCEL. 

El Tribunal considera probada esta pretensión como se expuso a lo largo del 
laudo y, con base en la Tabla 1-29 del Dictamen Pericial, declara debido 
como lucro cesante la suma de $13.196.000. 

e) A título de lucro cesante, la suma de $834.359.000 o aquella otra que 
resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatoria de los 
bonos Sodexho Pass causados a favor de LA CONVOCANTE y no pagados 
por COMCEL S.A. 

Por los motivos discutidos y analizados en la parte pertinente del Laudo, el 
Tribunal considera como no probada esta pretensión. 

d) A titulo de lucro cesante, la suma de $1.076.400.000 o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral que es compensatoria de 
la comisión anticipada (descuento) que LA CONVOCANTE tenía derecho a 
recibir, respecto de 207000 unidades vendidas a AVON. 

Como se indicó en la parte pertinente del laudo no hay lugar a declararla 
teniendo en cuenta lo resuelto respecto de la pretensión décima tercera 
principal. 

e) A título de lucro cesante, la suma de $1.008.000.000 o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral, que es compensatoria de 
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los incentivos que por cumplimiento de metas se causaron a favor de LA 
CONVOCANTE y que no le fueron pagadas por COMCEL S. A. 

Por lo expuesto en el Capítulo pertinente del laudo no hay lugar a reconocer 
la suma pretendida. 

VIGESIMA OCTAVA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar a 
favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre las 
sumas dinerarias o que se refiere la pretensión inmediatamente anterior los 
cuales se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A., se constituyó 
en mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Por lo expuesto, el Tribunal accede a esta petición respecto de los literales a. 
y b. de la referida pretensión Vigésima Séptima principal. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 1608 del 
Código Civil las sumas de dinero que se reconocen en este laudo son de 
aquellas que solo generan mora a partir de la reconvención judicial en los 
términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, la 
liquidación de intereses, entre el día el 13 de octubre de 201 O, día siguiente a 
la notificación del auto admisorio de la demanda y la fecha de este laudo, es 
la siguiente. 

1. Por el cobro injustificado de las 40.000 Sim Cards: 

000250 

SALDO AL 1211012010 400,000,000 O. 009860913 3,944,365 

SALDO AL 3111012010 403,944,365 0.016700873 6,746,223 

SALDO AL 30/11/2010 410,690,589 0.016700873 6,858,891 

SALDO AL 31/1212010 417,549,480 0.018241561 7,616,754 

SALDO AL 31/01/2011 425,166,234 0.018241561 7,755,696 
... 

SALDO AL 28/02/2011 432,921,930 0.018241561 7,897,172 
- ------ ------------~ ---

SALDO AL 31/03/2011 440,819,102 0.020499293 9,036,480 

SALDO AL 30/04/2011 449,855,582 0.020499293 9,221,722 

SALDO AL 31/05/2011 459,077,303 0.020499293 9,410,760 

SALDO AL 30/06/2011 468,488,064 0.021507637 10,076,071 
-------- --- ---

SALDO AL 30/07/2011 478,564,135 0.021507637 10,292,784 

SALDO AL 31/08/2011 488,856,919 0.021507637 10,514,157 
-- - --

SALDO AL 30/09/2011 499,371,076 0.019056431 9,516,231 

SALDO AL 26/10/2011 508,887,306 108,887,306 I 
- -- -------

En consecuencia, los intereses de mora de los $400.000.000 por el cobro 
injustificado de las 40.000 Sim Cards ascienden a $108.887.306. 
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2. Por el no pago de las 3 motos y 4 televisores: 

r,n~rir:: 1 vvU,.,;J 

SALDO AL 12/10/2010 13,196,000 0.009860913 130,125 

SALDO AL 31/10/2010 13,326,125 0.016700873 222,558 
--- ----. 

SALDO AL 30/11/2010 13,548,683 0.016700873 226,275 

SALDO AL 31/12/2010 13,774,957 0.018241561 251,277 
·-~------ -------

SALDO AL 31/01/2011 14,026,234 0.018241561 255,860 

SALDO AL 28/02/2011 14,282,094 0.018241561 260,528 
--------

SALDO AL 31/03/2011 14,542,622 0.020499293 298,113 

SALDO AL 30/04/2011 14,840,736 0.020499293 304,225 
... -···---

SALDO AL 31/05/2011 15,144,960 0.020499293 310,461 

SALDO AL 30/06/2011 15,455,421 0.021507637 332,410 
----· ·- - ---- -

SALDO AL 30/07/2011 15,787,831 0.021507637 339,559 

SALDO AL 31/08/2011 16,127,390 0.021507637 346,862 
----

SALDO AL 30/09/2011 16,474,252 0.019056431 313,940 

; SALDO AL 26/10/2011 16,788,192 3,592.192 
L. 

En consecuencia, los intereses de mora por el no pago de las citadas motos 
y televisores ascienden a $3.592.192. 

VIGESIMA NOVENA PRINCIPAL: Respecto de los incumplimientos y 
omisiones contractuales imputables a COMCEL S.A. relacionados con la 
negociación de 196.000 Kits Prepago que no se llevó a efecto con AVON en 
el año 2010, se solicita se CONDENE a COMCEL S.A. pagarle a LA 
CONVOCANTE, a título del derecho reconocido en el artículo 1322 CCO: 

a) La suma de $2.450.000.000 o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, que es compensatoria de la comisión/bonificación 
que se hubiera causado a favor de LA CONVOCANTE por concepto de 
activación y legalización de los Kits Prepago de COMCEL. 

b) La suma de $1.019.200.000 o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, por concepto de la comisión anticipada (descuento) 
o la que LA CONVOCANTE habría tenido derecho. 

Como se indicó en el Laudo, no se endilga responsabilidad alguna a 
COMCEL en el tercer negocio con AVON y por ende no se reconoce suma 
alguna al respecto en favor de K-CELULAR. 

TRIGESIMA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar a favor de LA 
CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre las sumas 
dinerarias a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los cuales 
se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se constituyó en 
mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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No se reconoce suma alguna en favor de K-CELUAR habida cuenta que no 
se encontró probada la responsabilidad de COMCEL en el tercer negocio con 
AVON que fue fallido. 

TRIGESIMA PRIMERA PRINCIPAL: Respecto de los demás 
incumplimientos contractuales imputables a COMCEL S.A., se solicita se 
CONDENE a COMCEL S.A. a pagarle a LA CONVOCANTE: 

a. A título de lucro cesante, la suma que resulte probada en el presente 
proceso arbitral y que es compensatoria de las comisiones, regalías y 
utilidades a que tenía derecho LA CONVOCANTE con base en LA AGENCIA 
COMERCIAL, las cuales no le han sido pagadas por COMCEL S.A. Los 
conceptos legales de comisiones, regalías y utilidades, equivalen a los 
siguientes conceptos contractuales: Comisiones por concepto de activación 
en pospago, comisiones por concepto de residual, comisiones por concepto 
de activación/legalización en prepago, utilidad a título de comisión anticipada 
(descuento) en la venta de Kits Prepago, comisiones por concepto de 
recaudo en Centro de Pago y Servicios, bonificaciones por concepto de 
Bonos Sodexho Pass y otras bonificaciones e incentivos por Cumplimiento 
de Metas. 

Está probado en el Laudo el incumplimiento de COMCEL y por tanto se 
reconoce en favor de K-CELULAR la suma de $149.350.000 que surgen del 
tabla 1-20 del dictamen (página 52), así: 

sep01- ene01-
dic30 dic30 pesos 

corrientes f-----~--- .. ---------- - -------- -------- -- --------
. Comisión por 
Activación 
Pospago 
Obligación 

de pago -
liquidación 

321.41 850.18 442.93 381.24 312.42 302.45 2,610.62 

------ --
Pago 

efectivo 

Comisión por 
residual 
Obligación 

de pago -
liquidación 

293.09 835.28 
-------- -

--- - ------- ------

----

105.96 387.69 

470.93 362.00 249.94 306.93 2,518.17 

--- - -- - --- •••••-•so••--

92.46 

------- ---- ----
440.38 399.09 445.38 203.00 1,981.49 

Pago 101.82 379.27 439.19 404.12 385.41 205.87 1,915.67 
efectivo 1------------ ------------

Bonificación 
por act/leg kit 

- . ------ -- ______ _, ----------------_______ __, 
65.81 - ----- --- ----------------a 

----- ---- . -- . -- - . ________________ __, 

~~~----18~-~~. ~-37._7~ ~-02~~--~~~~32 -1~~13.47 1,858.82 3,977.391 
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---- --------- ---·-- --- ---- ----
liquidación 

·-
Pago 170.95 261.40 105.85 267.59 699.24 2,455.83 3,960.86 

efectivo •. ----·-
16.53 

Bonificación 
permanencia 
prepago 

------- ----------- -- --- --- -~-------
Obligación 1,083.89 177.37 1,261.26 

de pago -
liauidación 

··-· 

Pago 10.10 1,251.16 1,261.2~ i efectivo ----- ---~----

Bonificación 
permanencia 
pospago -·------- ---· 
Obligación 14.32 36.40 50.72 

de pago -
liquidación 

-------- ---------- - ------ --- - -------
Pago 14.32 36.40 50.72 

efectivo ---- --·-·--··----· 

-
Remuneración 
recaudo CPS 

-· 
Obligación 76.74 228.83 220.12 229.24 215.40 172.03 1,142.36 

de pago -
liquidación 

Pago 86.05 227.60 218.22 228.91 218.26 173.85 1,152.88 
efectivo 

(10.52) 
Incentivos 
cumplimiento 
de metas y 
otros 

Obligación 46.64 144.15 274.20 491.33 934.60 322.32 2,213.23 
de pago -
liquidación --

Pago 46.64 120.26 279.91 502.95 941.01 337.39 2,228.15 
efectivo 

-- - -------- ----- . ---- ----- - - ----

--------- (14.93) 

r-·-------- -- --- - ---- ,- --- -- -

TOTAL ·------ -

En esta suma están descontados los saldos en contra de K-CELULAR por la 
"Remuneración recaudo CPS" y por "Incentivos cumplimiento de metas y 
otros", que se deducen del valor negativo, de manera que la suma de 
$$149.350.000, resulta ser neta y, en este sentido, se tiene en cuenta la 
compensación propuesta en la excepción décima cuarta. 

b. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral que es compensatoria de las penalizaciones, 

253 

149.35 

i 
¡ 
i 

' 



0 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

000254 

fraudes, caldist, reversiones por desactivaciones, reversiones por bajo 
consumo, reversiones por ajustes/reclamos, sanciones por inconsistencias 
documentales y sanciones por cheques y vouchers devueltos, que sin 
fundamento contractual ni documental suficientes, COMCEL S.A. compensó 
con los créditos líquidos causados a favor de LA CONVOCANTE. 

Se rechaza a esta pretensión por considerarse no probados los hechos que 
la sustenta, como lo reconoce la parte convocante en sus alegatos de 
conclusión. 

c. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral, que es compensatoria de la pérdida que en el valor 
de su empresa sufrió LA CONVOCANTE como consecuencia directa y 
previsible de la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL por causas 
imputables a COMCEL S.A. 

El Tribunal no encuentra que exista vínculo de causalidad entre la referida 
terminación de la agencia comercial y la alegada pérdida en el valor de la 
empresa, si ella tuvo lugar, a pesar de los reconocimientos efectuados en 
este laudo sobre los incumplimientos de obligaciones por parte de COMCEL, 
sobre la imputación de la terminación y sobre los derechos reconocidos. En 
esta providencia se han reconocido las indemnizaciones a que tiene derecho 
el agente sin que el Tribunal encuentre que la existencia y valor de la 
empresa dependiera del contrato objeto de este proceso. Ahora bien, de 
existir la referida relación de causalidad y la imputación del daño a COMCEL 
no puede desconocerse que K-CELULAR tuvo la posibilidad de mitigar el 
daño, pero permaneció inactiva viendo insatisfechas sus prestaciones a lo 
largo de la ejecución del contrato. Igualmente, no puede desconocerse que la 
convocante aceptó la temporalidad que el contrato tenía después del primer 
año, lo que la obligaba a tener una previsión especial para el futuro de la 
empresa. 

d. A título de daño emergente, la suma de cien millones de pesos o 
aquella otra que resulte probada en el presente proceso, que es 
compensatoria de las liquidaciones e indemnizaciones laborales que LA 
CONVOCANTE tuvo que pagar, y que son una consecuencia directa y 
previsible de la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL. 

Como en el caso anterior, el Tribunal no encuentra que exista vínculo de 
causalidad entre la referida terminación de la agencia comercial y las 
alegadas liquidaciones e indemnizaciones laborales, muchas de las cuales 
son de cargo del patrono con prescindencia de cualquier consideración, a 
pesar de los reconocimientos efectuados en este laudo. En esta providencia 
se han reconocido las indemnizaciones a que tiene derecho el agente sin que 
el Tribunal encuentre que la existencia y funcionamiento de la empresa 
dependiera del contrato objeto de este proceso. Ahora bien, de existir la 
referida relación de causalidad y la imputación del daño a COMCEL no 
puede desconocerse que K-CELULAR tuvo la posibilidad de mitigar el daño, 
pero permaneció inactivo viendo insatisfechas sus prestaciones a lo largo de 
la ejecución del contrato. Igualmente, no puede desconocerse que la 
convocante aceptó la temporalidad que el contrato tenía después del primer 
año, lo que la obligaba a tener una previsión especial para el futuro de la 
empresa. 
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e. A título de la indemnización a que se refiere el inciso 2º del artículo 
1324 CCO, la suma que resulte probada en el presente proceso arbitral, que 
es compensatoria en equidad de los esfuerzos que LA CONVOCANTE hizo 
para acreditar la marca, la línea de productos y los servicios objeto de LA 
AGENCIA COMERCIAL. Respecto de los incumplimientos contractuales 
imputables a COMCEL S.A, se solicita se CONDENE a COMCEL S.A. a 
pagarle a LA CONVOCANTE: 

En el marco de estos lineamientos contenidos en el presente laudo, el 
Tribunal acoge el criterio técnico adoptado por la perito para el cálculo de la 
indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 1324 del C.Co, 
consistente en la proyección a diez años del porcentaje del 1.5% que por 
concepto de comisiones residuales a su valor presente, habría podido 
percibir el agente. Al respecto la perito señaló: 

"A partir de la información de la Tabla 1.6 se puede concluir que la tasa 
anua/izada de retiro de abonados de COMCEL a septiembre de 2010 era del 
1 O, 77%. Esto significa que al convertir este porcentaje en valor nominal, la 
masa crítica de usuarios desaparecería en poco más de 9 años en el caso de 
no tener adiciones de suscriptores. Por otra parte, la tasa de crecimiento 
interanual promedio del chum71 de abonados de COMCEL es de 18,26% 
para el período 2008-2010. 

"Con base en estos hechos estilizados, se considera que la consistencia 
dinámica del proceso de retiro de abonados de una masa crítica que no 
presenta adiciones, dada la terminación del Contrato 840 de 1998 desde 
agosto 25 de 2010, puede representarse en un horizonte de diez años a 
través de la Tabla 1. 7. ". 

Lo anterior significa traer a valor presente las comisiones por residual que se 
hubieran causado a favor de la convocante si el contrato objeto de este 
proceso no hubiera terminado ni tomar en consideración incremento de 
nuevos usuarios y considerando una rata promedio de retiro del 10.77%. 

Del dictamen surge la siguiente simulación de comisiones por residual: 

Usuarios via K- 18.362 16.268 14.074 11.830 9.600 CELULAR 
ARPU anual ($) 1.013.831 857.339 725.002 613.093 518.457 

279.239.545 209.205.488 153.056.282 108.794.746 74.659.375 

Usuarios vía K- 7.461 5.496 3.733 2.275 1.194 CELULAR 
ARPU anual ($) 438.430 370.755 313.526 265.131 224.206 
Comisión Residual 49.066.097 30.562.594 17.555.745 9.049.390 4.016.149 (1,5%) ($) 

71 o "Tasa de abandono". 
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De conformidad con el mismo dictamen el valor presente de los flujos 
esperados de esta comisión para el horizonte mencionado asciende a 
$629.703.584 y en estos términos prospera la pretensión. 

TRIGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Condenar a COMCEL S.A. a pagar a 
favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorios causados sobre las 
sumas dinerarias a que se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los 
cuales se calcularán a partir de la fecha en que COMCEL S.A. se constituyó 
en mora con base en el artículo 90 CPC, aplicando para ello una tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por 
la Superintendencia financiera de Colombia. 

Con base en lo expuesto en líneas anteriores habrá prosperar esta 
pretensión respecto de los literales a. y e. de la pretensión Trigésima Primera 
principal. En consecuencia, como de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3° del artículo 1608 del Código Civil las sumas correspondientes son 
de aquellas que solo generan mora a partir de la reconvención judicial en los 
términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, los intereses 
moratorios habrán calcularse desde el 13 de octubre de 201 O, día siguiente a 
la notificación del auto admisorio de la demanda. 

El cálculo de tales intereses hasta la fecha de este laudo es el siguiente: 

1. Respecto de "las comisiones, regalías y utilidades" no pagadas: 

i SALDO AL 3111012010 150,822,644 0.016700873 2,518,870 
SALDO AL 3011112010 153,341,514 0.016700873 2,560,937 
SALDO AL 3111212010 155,902,451 0.018241561 2,843,904 

-~--'-------
SALDO AL 31/01/2011 158,746,355 0.018241561 2,895,781 
SALDO AL 28/02/2011 161,642,136 0.018241561 2,948,605 

1-------------
SALDO AL 31/03/2011 164,590,741 0.020499293 3,373,994 
SALDO AL 30/04/2011 167,964,735 0.020499293 3,443,158 

- ------- --
SALDO AL 31/05/2011 171,407,894 0.020499293 3,513,741 

1------------------ - -

SALDO AL 30/06/2011 174,921,634 0.021507637 3,762,151 
--- ----- ·-----· - ,,.,_ - - ------ ---- -· - . 

SALDO AL 30/07/2011 178,683,785 0.021507637 3,843,066 1 

182,526,851 0.021507637 3,925,721 1 SALDO AL 31/08/2011 

:s=A=L=D=O~A-=L=3=0/=0=9/=20=1=-1-=--=-----:r~~-352,573 0.019056431 3,553, 12~ 
1 SALDO AL 26/10/2011 190,005,693 40,655,776_ 
l________ ---------- -------------

El valor de los intereses de las prestaciones impagadas asciende a 
$40.655.776. 

2. Respecto de la indemnización de que trata el inciso 2° del artículo 1324 
del Código de Comercio: 
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629,703,584 6,209,452 

SALDOAL31/10/201 O 635,913,036 0.016700873 10,620,303 1 

SALDOAL30/11 /201 O 646,533,339 0.016700873 10,797,671 
-----··~---

SALDOAL31/12/2010 657,331,010 0.018241561 11,990,744 
SALDOAL31/01/2011 669,321,754 0.018241561 12,209,474 

------

SALDOAL28/02/2011 681,531,227 0.018241561 12,432,193 
SALDOAL31 /03/2011 693,963,421 0.020499293 14,225,760 

SALDOAL30/04/2011 708,189,180 0.020499293 14,517,378 

SALDOAL31/05/2011 722,706,558 0.020499293 14,814,974 

SALDOAL30/06/2011 737,521,532 0.021507637 15,862,345 

SALDOAL30/07 /2011 753,383,877 0.021507637 16,203,507 
-----~ - .. ·---- -- ·--- -------- -

SALDOAL31/08/2011 769,587,384 0.021507637 16,552,006 
-----.--~-- .... -

1 

SALDOAL30/09/2011 786,139,390 0.019056431 14,981,011 

801,120,401 171.416.817 SALDOAL26/10/2011 
----- --- - . ----- ----

El valor de los intereses de la indemnización asciende a $171.416.817. 

CAPÍTULO VI 
PRETENSIONES ESPECIALES 

- PRETENSIONES TRIGÉSIMA TERCERA Y TRIGÉSIMA CUARTA 
PRINCIPALES -

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL 

En la pretensión Trigésima Tercera Principal de la demanda K-CELULARES 
solicita, "Declarar que, conforme a la cláusula 27 de LA AGENCIA 
COMERCIAL, la mera tolerancia de LA CONVOCANTE respecto a los 
incumplimientos contractuales imputables a COMCEL S.A., no constituye una 
modificación tácita del negocio jurídico, ni equivale a la renuncia de LA 
CONVOCANTE a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 
incumplidas, ni a su consecuente indemnización". 

La citada cláusula 27 señala: 

"27. Asoectos Generales 

"Este Contrato constituye el acuerdo total entre las partes con respecto al 
objeto materia del mismo y reemplaza todos los acuerdos anteriores, si los 
hubiere. Entre las partes no existen acuerdos verbales o escritos, ni 
entendimientos o declaraciones verbales o escritas diferentes a los aquí 
estipulados. En caso de que alguna disposición de este Contrato fuere 
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declarada inválida, el resto de las disposiciones continuarán obligatorias para 
las partes. 

"La mera tolerancia. aor una de las aartes. resDecto del incumDlimiento 
de las obliaaciones de la otra Darte. no Dodrá interDretarse como 
modificación tácitta fsic) a los términos del Dresente contrato ní (sic) 
eauivaldrá a la renuncia de la Darte tolerante a la exiaencia del 
cumDlimiento de las obliaaciones incumDlidas" (destaca y subraya el 
Tribuna) (folio 69 del cuaderno de pruebas No. 1). 

La redacción y el sentido del párrafo anterior es prácticamente igual al de la 
pretensión en comento y su interpretación no ofrece duda alguna. Por esa 
razón resulta inane la declaración solicitada en tanto corresponde al texto 
contractual. 

Seguramente lo que pretende la demandante es poner de presente un 
elemento de convicción para que el Tribunal acceda a otras pretensiones que 
implican el reconocimiento de derechos por incumplimiento de COMCEL a 
obligaciones contractuales, a pesar de que el reclamo no se hubiera 
producido antes de la demanda que dio origen a este proceso. 

Y a pesar de que lo pretendido constituye una simple alegación, tiene 
respaldo en la prueba documental, por lo que, con prescindencia de sus 
efectos, habrá de ser declarada. 

CAPÍTULO VII 
OTRAS EXCEPCIONES 

PRIMERA EXCEPCIÓN. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO 

Como Primera Excepción perentoria la parte demandada planteó la que 
denominó "INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO PARA CONOCER DE LAS PRETENSIONES RELATIVAS 
A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE UNA AGENCIA COMERCIAL DE 
HECHO POR FALTA DE HABILITACIÓN DE LAS PARTES, Y POR 
TRATARSE DE UN CONTRATO DISTINTO DEL CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN NO. 840 DE 1998, AL CUAL NO SE PUEDEN EXTENDER 
LOS EFECTOS DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA CONTENIDA EN 
ESTE ÚLTIMO". 

Sostiene la parte demandada que el Tribunal no tiene competencia para 
conocer de las pretensiones relativas a la existencia de una relación jurídico 
negocia! típica de agencia comercia172

, a la ineficacia de algunas 
estipulaciones contractuales ni algunos incumplimientos73

, a la terminación, 
incumplimiento e imposición de condenas relacionadas con una agencia 

72 Pretensiones primera, segunda y tercera principales. 
73 Pretensiones cuarta principal, quinta principal, séptima principal. octava principal, novena 
principal, décima principal, undécima principal, duodécima principal, décima tercera principal, 
décima cuarta principal, décima sexta principal, décima novena principal y vigésima principal 
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comercial de hecho74
, ni a la interpretación de algunas cláusulas de un 

contrato de agencia comercial distinto al de distribución75
, porque las partes 

únicamente lo habilitaron para resolver sus disputas relativas al desarrollo del 
contrato de distribución No. 840 de 1998. Agrega que ni aun coexistiendo el 
supuesto contrato de agencia comercial de hecho con el de distribución No. 
840 de 1998 podrían extenderse a aquel los efectos de la cláusula 
compromisoria contenida en este último, porque la intención inequívoca de 
los contratantes al pactar la cláusula compromisoria fue la de habilitar a los 
árbitros únicamente para que se pronuncien sobre las controversias 
contractuales derivadas del desarrollo del segundo. 

Al respecto el Tribunal no encuentra ninguna circunstancia acreditada dentro 
del proceso que haya alterado las consideraciones que tuvo en cuenta en la 
etapa inicial del proceso, cuando asumió competencia. La habilitación de las 
partes se dio para conocer de las eventuales controversias que surgieran en 
relación con el contrato suscrito por ellas el 29 de julio de 1998 y que 
denominaron "Contrato No. 840 de 1998". La naturaleza jurídica de un 
contrato no surge de la denominación que le den las partes sino de su 
contenido real, de manera que la competencia del Tribunal está vinculada al 
contrato que las partes convinieron celebrar y que ejecutaron hasta su 
terminación, con prescindencia de si éste correspondió o no a uno de 
distribución, o a uno de agencia comercial, de corretaje, de mandato, de 
arrendamiento de servicios inmateriales, o a uno distinto o, incluso, a uno 
atípico que involucra elementos de varios contratos típicos. 

Los artículos 1618 a 1624 del Código Civil permiten al juez desentrañar la 
naturaleza jurídica de un contrato y sus estipulaciones, inclusive más allá del 
tenor literal de las palabras, desentrañando la intención de los contratantes y 
la aplicación práctica que hayan hecho de sus cláusulas. Por ello, la cláusula 
compromisoria no puede entenderse como un condicionamiento que impida 
al Tribunal interpretar el contrato y sus previsiones particulares. Ese ejercicio 
no implicaría extender el pacto arbitral a un contrato distinto porque, 
independientemente de su verdadera naturaleza jurídica, el contrato que 
ocupa la atención del Tribunal y que está vinculado a su competencia es el 
No. 840 del 29 de julio de 1998 y la habilitación de las partes no excluyó 
ninguna disputa. Entonces, incluye las vinculadas con la interpretación, 
alrededor de la cual gira en buena parte este litigio. 

Por el contrario, en esta providencia el Tribunal ha llegado a la convicción de 
que el Contrato No. 840 denominado "de distribución" es, en realidad, "de 
agencia comercial". Y el único juez competente para efectuar esa 
interpretación era este Tribunal porque la competencia no está concebida en 
función de una interpretación predeterminada sino del contenido real del 
contrato efectivamente ejecutado. 

De esta forma, no resulta ser cierto, como lo proponía en su defensa la parte 
demandada, que la alegada agencia comercial era "de hecho", deslindada 
del contrato No. 840 de 1998. La agencia comercial que vinculó a las partes y 

74 Pretensiones vigésima primera principal a vigésima cuarta principal; vigésima quinta 
~rincipal a trigésima segunda principal. 

5 Pretensión trigésima tercera principal. 
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que ahora se declara se ejecutó precisamente dentro del marco de ese mal 
denominado contrato de distribución. 

Por lo anterior y por lo expuesto en las consideraciones precedentes el 
Tribunal habrá de declarar no probada esta excepción. 

SEGUNDA EXCEPCIÓN. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO 

En la Segunda excepción de mérito COMCEL alega la "INCOMPETENCIA 
DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO PARA CONOCER LAS 
PRETENSIONES DE LA CONVOCANTE EN RELACIÓN CON EL PAGO DE 
INCENTIVOS PREVISTOS EN LAS CIRCULARES GSD- 2008- 367383 DE 2 
DE DICIEMBRE DE 2008, GSD 2008- 370990- 3 DE 4 DE DICIEMBRE DE 
2008, GSD- 2009- 5425 -1 DE 6 DE ENERO DE 2009, GSD- 2009- 39427 -
1 DE 5 DE FEBRERO DE 2009, 2009- GSDI 01- S818645 DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2009", así como la "AUSENCIA EN LA LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA DE LA CONVOCANTE PARA RECLAMARLOS". 

Sostiene la parte demandada que las mencionadas circulares comunicadas 
por COMCEL, si bien estaban dirigidas a sus distribuidores, los incentivos 
propuestos en ellas, estaban destinados exclusivamente a sus fuerzas de 
venta y, entonces, constituyen por sí mismas ofertas mercantiles que fueron 
aceptadas por sus destinatarios, es decir, "los vendedores de sus 
distribuidores". De esta manera, según la demandada, se trataba de 
contratos distintos al de distribución que contiene la cláusula compromisoria 
habilitante de la competencia. 

No sobra poner de presente que este aspecto de la competencia del Tribunal 
no fue objeto de reparo en el curso de la primera audiencia de trámite en los 
términos del numeral 2° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 

La parte demandante señala que el asunto está particularmente relacionado 
con los conocidos como "Bonos Sodexho Pass", los cuales si bien le 
correspondían en últimas a su fuerza de ventas, K-CELULARES reclama su 
pago a título de daño emergente en la medida en que, en virtud del 
incumplimiento en el pago de tales incentivos tiene frente a sus funcionarios 
cuentas por pagar. 

Al respecto reitera el Tribunal que el único juez facultado para decidir si al 
amparo del contrato suscrito por las partes el 29 de julio de 1998 surgieron o 
no determinadas prestaciones, con prescindencia de si la respuesta es 
afirmativa o negativa. Igualmente, es el único que puede determinar si la falta 
de entrega de tales incentivos implicó o no un incumplimiento contractual. Y, 
en caso afirmativo, también es el único competente para determinar si está 
acreditada la causación de perjuicios y si aquellos son susceptibles o no de 
ser reconocidos. Pensar que este Tribunal solo pudiera tener competencia si 
la prestación existe, implicaría un prejuzgamiento. 

En consecuencia el Tribunal habrá de negar el medio exceptivo propuesto. 
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SÉPTIMA EXCEPCIÓN. LA MORA PURGA LA MORA 

Al hacer su planteamiento como Séptima excepción perentoria, la 
demandada sostiene que, como en la carta del día 2 de Agosto de 2010 K
CELULARES, cuando dio por terminado de manera unilateral el contrato, 
rechazó la posibilidad de su liquidación de común acuerdo con COMCEL, 
optando por su reclamación judicial, aquella se encuentra en mora de cumplir 
lo pactado, al paso que su representada se ha allanado a cumplir y el día 1 
de septiembre de 2010 remitió el "acta de liquidación de cuentas y de 
conciliación extraprocesal del contrato de distribución", la cual fue rechazada 
por la demandante mediante comunicación del día 3 de septiembre siguiente, 
incurriendo así en mora de liquidar el mencionado contrato de distribución. 

En su alegato de conclusión K-CELULARES señala que, previamente a que 
se hiciera exigible la obligación de liquidar el contrato, optó porque todos los 
asuntos pendientes fueran resueltos por el juez natural del contrato y que no 
tenía la obligación de suscribir la liquidación que COMCEL le extendió, al 
punto que el propio contrato le otorgó la facultad de rechazarla. 

No encuentra el Tribunal contra cuál de las pretensiones está orientada la 
excepción en estudio. No obstante, el Tribunal considera que, de existir mora 
en alguna de las prestaciones reclamadas en la demanda, ella debe tener 
lugar de conformidad con las normas generales, particularmente al amparo 
de lo previsto en el artículo 1608 del Código Civil. 

A diferencia de lo que ocurre con algunos contratos estatales, según lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación del contrato 
no es un asunto que sea de obligatoria observancia ni presupuesto para 
acudir a la jurisdicción. Con todo su propósito no es distinto del que pueden 
ajustar las partes de una relación contractual por la vía de una transacción, 
de un documento de entendimiento o de una liquidación como tal. 

Efectivamente, la cláusula 16 del contrato contempló como una de las 
obligaciones del "Distribuidor" la de suscribir el acta de liquidación del 
contrato "dentro de los quince (15) días comunes siguientes", se entiende, a 
la terminación de aquel. Para este efecto, OCCEL enviaría tal documento 
dentro de los ocho (8) días siguientes a tal terminación y, en caso de que no 
recibiere observación dentro de los tres (3) días siguientes, caducaría el 
derecho a reclamar (folio 63 del cuaderno de pruebas No. 1). 

Sin embargo, independientemente de tal estipulación, con la decisión de K
CELULARES, plasmada en su comunicación del 2 de agosto de 2010, de 
rechazar de antemano "cualquier acta de liquidación del contrato que se 
pretenda hacer valer, porque la sociedad que represento optó por reclamar, 
judicialmente, la prestación mercantil, la indemnización compensatoria e 
integral y la indemnización a que se refiere el inciso segundo del artículo 
1324 ibídem", ha de entenderse que rechazó cualquier liquidación que le 
propusiera COMCEL, en el entendido de que las partes estaban distanciadas 
en la comprensión de los efectos de la terminación del contrato. Y si lo 
anterior no fuera suficiente, como lo reconoce la demandada, con carta del 3 
de septiembre de 2010 K-CELULARES rechazó la propuesta de acta de 
liquidación del contrato. 
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De manera que no encuentra el Tribunal que exista mora de la demandante 
en cumplir con una obligación que no tenía, por lo menos en los términos 
propuestos en la excepción, o que teniéndola, la cumplió mediante una doble 
vía: el rechazo expreso y la demanda que dio origen a este proceso. 

Así las cosas, el efecto de la terminación y la mora que pudiera desprenderse 
de las prestaciones a cargo de COMCEL no están enervados con la remisión 
de una liquidación unilateral que está rechazada por su destinatario y que no 
consultó la verdadera naturaleza del contrato ajustado y los derechos de 
LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES LIMITADA, hoy K
CELULARES. 

Por lo anterior ha de rechazarse esta excepción. 

DÉCIMA PRIMERA EXCEPCIÓN. PRESCRIPCIÓN 

En esta ocasión la parte demandada invoca la prescripción de la totalidad de 
las acciones derivadas de la supuesta agencia comercial de hecho que se 
hubiesen extinguido por ese modo entre el mes de julio de 1998 y el mes de 
agosto de 2010. De manera particular invoca la prescripción de cinco (5) 
años prevista en el artículo 1329 del Código de Comercio para las acciones 
derivadas del contrato de agencia comercial76

; la prescripción de dos (2) 
años contempladas en el artículo 900 del Código de Comercio para las 
acciones de nulidad relativa77

; y la prescripción de las acciones derivadas de 
aquellas prestaciones de tipo periódico que se hubiesen hecho exigibles 
desde la fecha de celebración del contrato hasta la fecha de su terminación 
el día 25 de agosto de 2010, sin mayor precisión. 

Como lo sostiene la parte demandante, de entrada debe poner de presente el 
Tribunal que en la demanda no se incluyeron pretensiones de nulidad relativa 
y las de nulidad absoluta se someten a la prescripción extraordinaria, 
establecida en 20 años en el artículo 1° de la Ley 50 de 1936, término que 
fue reducido a 10 años en la Ley 791 de 2002. 

En cuanto tiene que ver con las pretensiones que deben entenderse 
formuladas en ejercicio de las acciones derivadas de la agencia comercial, 
no puede perderse de vista que el contrato objeto de este proceso apenas 
terminó el 25 de agosto de 2010 y no se están reclamando prestaciones 
periódicas sometidas a una acción independiente para las que hubiere 
transcurrido el prenombrado término de 5 años. 

Finalmente, se pone de presente que las prestaciones reclamadas como 
consecuencia de la declaración como "agencia comercial" del contrato 
ajustado por las partes y objeto de este proceso, surgen como consecuencia 

76 "Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en cinco anos". 
77 "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 anos 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". 

262 



e 

o 

Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra COMCEL S.A. 

del laudo mismo y de haber tenido lugar su terminación en los términos antes 
expuestos. 

En cuanto tiene que ver con las acciones derivadas de la agencia comercial 
no encuentra el Tribunal ninguna reclamación de prestaciones causadas más 
allá de cinco años. 

Por lo anterior no se encuentra probada esta excepción. 

DÉCIMA SEGUNDA EXCEPCIÓN. 

Fue formulada en los siguientes términos: "lntransigibilidad de las diferencias 
planteadas por la convocante a COMCEL en las pretensiones octava y 
novena de la demanda contenida en la convocatoria arbitral relacionadas con 
la supuesta nulidad absoluta, ineficacia e Inexistencia de algunas 
estipulaciones contractuales específicas contenidas en el contrato de 
distribución No. 840 de 1998 e incompetencia del Tribunal de arbitramento 
para resolverlas". 

Para el Tribunal no prospera la Excepción formulada por cuanto estima que 
los vicios que decretaron las nulidades señaladas saltan a la vista en cuanto 
se oponen a normas legales sustentadas en principios generales de derecho 
y aún en derechos fundamentales expresados en la Constitución Nacional. 
Con el pronunciamiento del Tribunal en su análisis y contrario a lo querido 
por la convocada no se abroga una calidad que no tiene, como sería decretar 
nula o dejar sin efecto una ley, sino lo que predica el Tribunal es una 
protección a la misma ley de orden dejando sin efecto acuerdos particulares 
que las contrarían y desde luego tampoco se está actuando como conciliador 
cuando carece dicho poder judicial. 

DÉCIMA NOVENA EXCEPCIÓN. AUSENCIA DE DAÑO INDEMNIZABLE 

Por lo expuesto, no hay lugar a reconocer esta excepción en virtud a que 
resultaron probados los daños reclamados. 

VIGÉSIMA EXCEPCIÓN. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES 

Esta excepción fue formulada, "Entendida la caducidad como aquella figura 
jurídica por virtud de la cual cuando para el ejercicio de determinados 
derechos la ley señala un término determinado para ejercerlo, el titular de 
dicho derecho no lo ejerce ni ejecuta un acto legítimo para hacerlo valer, el 
simple transcurso del tiempo previsto en la ley si que se ejerza implica la 
extinción de ese derecho". 

En concreto señala que la demandante tenía unos plazos perentorios 
señalados en la ley para el ejercicio de las acciones relativas a la nulidad e 
ineficacia de algunas de las estipulaciones específicas contenidas en el 
contrato de distribución No. 840 de 1998, y que durante dicho plazo no 
ejercitó ninguna de las acciones respectivas. Al efecto señala que para 
Fernando Hinestrosa, "Prescripción, preclusión, perención, caducidad, 
genéricamente coinciden en el resultado final de extinción de un derecho, 
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poder, facultad, por la omisión de su ejercicio durante cierto tiempo. Es decir, 
en todas ellas el paso del tiempo opera en contra del titular que no acciona. 
Sobre él pesa una carga, con la nota de que la omisión del acto necesario, 
congruo acarrea ese efecto ablativo. "78 

La diferencia entre la prescripción y caducidad se ha hecho consistir 
fundamentalmente en el carácter subjetivo de la primera, según el cual es 
voluntad del sujeto a quien perjudica de no actuar, frente al carácter objetivo 
de la caducidad, que se impone con el mero transcurso del tiempo con 
prescindencia de la voluntad de la persona. Por ello es factible invocar la 
suspensión de la prescripción en ciertas situaciones que involucran el 
comportamiento o estado de los agentes, al paso que tal posibilidad está 
vetada cuando se trata de caducidad. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

"'Pero se comprenderá bien la diferencia teórica que media entre las dos 
instituciones si se observa el fundamento jurídico-filosófico que explica la 
prescripción, o sea el abandono, la negligencia en el titular del derecho o la 
acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no ejercerlos; en tanto 
que en la caducidad esa razón de índole subjetiva no se tiene en cuenta, 
pues basta para que el fenómeno se produzca el hecho objetivo de que en la 
ley (...) se prefija un plazo para que el interesado no pueda obrar útilmente si 
deja que transcurra sin haber hecho uso de él ... " (LXI, Págs. 589 y 590). 

"Lo que ocurre es que, como se advirtió en la misma ocasión, por ser la 
prescripción un fenómeno extintivo basado en el transcurso del tiempo, "ha 
sido frecuente entender que toda extinción de acciones por esta causa se 
considera como un fenómeno de prescripción", al que le son aplicables las 
"reglas que a ésta gobiernan". Lo que no pasa de ser una confusión "entre 
dos órdenes de instituciones jurídicas de características esenciales bien 
diferenciadas (. . .). En efecto, al lado de la prescripción liberatoria como 
medio de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo 
(. . .) el de la caducidad o término perentorio, el cual puede producir -es 
verdad- los mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su 
régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los que 
integran aquella figura jurídica". 

"Consideraciones todas que han llevado a la Corte a afirmar tajantemente 
que "los términos de prescripción admiten suspensión (. . .) mientras que los 
plazos de caducidad no comportan la posibilidad de ser ampliados por medio 
de la suspensión y 'deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el 
derecho o la acción se extingan de modo irrevocable'" (CXLVI/I, pág. 308)"79

. 

A pesar de las discusiones doctrinales sobre su identidad o diferencia entre 
la caducidad y la prescripción, lo cierto es que aquélla solo tiene lugar 
cuando existe una norma legal que proscriba la posibilidad de demandar a 
pesar de encontrarse dentro del término general para la prescripción de la 
acción y en el asunto sub examine la demandada no ha invocado ningún 

78 HINESTROSA, Fernando. "La prescripción extintiva". Universidad Externado de Colombia, 
p,rimera edición Agosto de 2000, páginas 232 y 233. 
9 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 14 de mayo de 2001. 
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término que impida el ejerc1c10 de la acción, que fuere distinto del de 
prescripción, del cual ya se ocupó el Tribunal. 

Por estas razones se declarará no probado este medio exceptivo. 

VIGÉSIMA PRIMERA EXCEPCIÓN. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS ENTRE LA CONVOCANTE Y 
AVON COLOMBIA LIMITADA 

Sostiene COMCEL que el Tribunal no está habilitado para resolver las 
eventuales controversias que la demandante tenga con terceros ajenos al 
contrato de distribución No. 840 de 1998 como ocurre con AVON ni "sobre 
nada que se refiera a contratos celebrado (sic) entre AVON y la convocante". 

No sobra poner de presente que este aspecto de la competencia del Tribunal 
no fue objeto de reparo en el curso de la primera audiencia de trámite en los 
términos del numeral 2° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 

Sobre este medio exceptivo el Tribunal considera que la circunstancia de que 
en la demanda se invoquen hechos que estén relacionados con actos, 
hechos u operaciones jurídicas realizados entre la demandante y AVON, 
precisamente con ocasión de la promoción de los bienes y servicios de 
COMCEL, no significa que los árbitros estén abordando el conocimiento de 
controversias de K-CELULARES con un tercero ni que esté efectuando 
declaraciones sobre relaciones contractuales ajenas al contrato objeto de 
este proceso. 

La referencia que la demandante está haciendo a AVON tiene que ver con 
actos y decisiones de COMCEL que, en su opinión, quebrantaron sus 
derechos económicos dentro del contrato porque la demandada le exigió 
prestaciones que no correspondían, porque no le canceló los incentivos y 
descuentos causados por la venta de unos kits prepago de COMCEL y 
porque impidió la realización de un nuevo negocio para la compra y 
activación de otros tantos kits prepago de COMCEL. Como se ve, la 
argumentación está vinculada con la ejecución del contrato que es objeto de 
este proceso y la existencia o inexistencia del derecho es asunto 
completamente ajeno al tercero AVON. 

Así las cosas, el Tribunal tiene competencia para efectuar las declaraciones 
acerca del alegado incumplimiento de COMCEL en torno a este aspecto 
puntual de la ejecución contractual, por lo que la excepción ha de ser 
negada. 

VIGÉSIMA TERCERA EXCEPCIÓN 

Expresó COMCEL en esta excepción que, "La convocante no puede 
pretender el cobro de intereses moratorios desde la fecha de terminación del 
contrato ni menos sobre la pretensión a que se refiere el inciso 1 del artículo 
1324 del código de comercio, ni el tribunal tiene la competencia para 
decretarlos". 
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No se accede a esta pretensión porque no encuadra dentro de las 
pretensiones formuladas por la convocante, quien solicitó las condenas a 
partir de la constitución del deudor en mora en los términos previstos en el 
artículo 1608 del Código Civil, en concordancia con el artículo 90 del Código 
de Procedimiento Civil y así lo definió el Tribunal. 

Adicionalmente, con base en la prueba legalmente producida y aportada al 
proceso, el Tribunal ha considerado que el contrato debatido es de agencia 
comercial y por ende el demandante tiene el derecho a reclamar los 
beneficios inherentes al mismo por una terminación justa reconocida, y desde 
luego la suma debida, ha de pagarse con los réditos correspondientes pues 
el beneficiario del pago debe ser restablecido en el perjuicio causado y 
demostrado. 

C. COSTAS 

Como ha quedado definido no han de prosperar todas las pretensiones 
formuladas en la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 6° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el 
Tribunal se abstendrá de condenar en costas. 

En consecuencia, cada parte asumirá sus propios gastos y los ocasionados 
con motivo de este proceso arbitral y los excedentes no utilizados de la 
partida "Protocolización y otros Gastos", si los hubiera, una vez protocolizado 
el expediente y cancelados los demás gastos, serán reembolsados por el 
Presidente del Tribunal a las partes en igual proporción. 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento convocado para 
dirimir las controversias surgidas entre COMERCIALIZADORA DE 
ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA, como demandante, y 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como demandada, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 

RESUELVE 

1. Declarar no probada la tacha de sospecha de testigo formulada por la 
parte demandante. 

2. Declarar que entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
como agenciado, y COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES 
K-CELULAR L TOA., como agente, se celebró y se ejecutó una relación 
jurídico negocia! típica de agencia comercial, la cual está regulada en los 
artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio. 

3. Declarar que las cláusulas que integran la agencia comercial fueron 
extendidas y dictadas por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL 
S.A., de tal manera que dicho negocio jurídico, respecto de 
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COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
L TDA., fue de adhesión. 

4. Declarar que la agencia comercial se ejecutó de manera permanente e 
ininterrumpida desde el 29 de julio de 1998 y hasta el 25 de agosto de 2010, 
fecha en que COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TDA., por circunstancias imputables a COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., dio por terminada la relación jurídico 
negocia! de manera unilateral y por justa causa. 

5. Declarar que COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES 
K-CELULAR L TDA. creó una empresa con el propósito de celebrar y 
ejecutar la agencia comercial, y que la susodicha empresa, desde su 
creación y hasta la fecha de terminación de dicho contrato, obtuvo todos sus 
ingresos operacionales directamente de la ejecución de la agencia comercial. 

6. Declarar que, en virtud de la cláusula de exclusividad prevista en la 
agencia comercial, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. era a 
la única empresa operadora de telefonía móvil celular a la cual 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TDA. 
podía prestar sus servicios para las actividades de promoción de telefonía 
móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos y sus accesorios y 
servicios de posventa. 

7. Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. tenía 
una posición de dominio contractual frente a COMERCIALIZADORA DE 
ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TDA. 

8. Declarar la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas y disposiciones 
contractuales: 

a) Cláusula 4 de la agencia comercial, en lo que refiere a la naturaleza del 
contrato. 

b) Cláusula 14 de la agencia comercial, inciso 3°, en el aparte que reza: " ... 
sin que el distribuidor ni sus sub-distribuidores puedan ejercer derecho de 
retención por ningún concepto ni reclamar contraprestación económica de 
ninguna naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente, pues 
todos estos valores se concibe como una contraprestación a favor de OCCEL 
por designarlo distribuidor". 

c) Cláusula 14 de la agencia comercial, incisos 5° y 6° en su integridad. 

d) Cláusula 16 de la agencia comercial, inciso 1°, numeral 4° y numeral 5° 
en el aparte que reza: " .. .. caducará el derecho a cualquiera reclamación u 
obseNación ... ". 

e) Cláusula 17 de la agencia comercial. 

f) Cláusula 31 de la agencia comercial, en cuanto a su conexión con la 
cláusula 30 Ibídem. 

g) Anexo "A" de la agencia comercial, numeral 5°. 

267 



e 

Tribunal de Arbitramento K--Celular Ltda. contra COMCEL S.4.. 

000268 

h) Anexo "C" de la agencia comercial, numeral 5° en el aparte que señala: 
"Sin embargo los dineros, que sean pagados provenientes del fondo del Plan 
CO-OP se imputan a su totalidad, a cualquier remuneración, pago o 
indemnización que por cualquier causa deba pagarle OCCEL a EL 
DISTRIBUIDOR a la terminación del contrato de distribución". 

i) Anexo "F" de la agencia comercial, numerales 4° y 5°. 

j) Cláusula 5.3. 

9. Declarar la nulidad absoluta de todas las "Actas de Conciliación, 
Compensación y Transacción" suscritas por las partes durante la ejecución 
de la agencia comercial, en el aparte del último párrafo que estipula " .. . todas 
las cuales renuncian expresa y voluntariamente en su recíproco interés y 
beneficio y sobre todos /os hechos y circunstancias positivos y negativos que 
de la misma hayan surgido o puedan surgir como consecuencia. En todo 
caso, las partes renuncias a la acción resolutoria de esta transacción, y en 
particular, a iniciar o promover acción de cualquier naturaleza por reparación 
de daños o perjuicios que hubieren experimentado, los cuales se extinguen 
definitivamente por cuanto el reconocimiento y pago de las prestaciones y 
comisiones por activaciones y comisiones por residual sus factores y valores, 
comporta una recíproca concesión". 

10. Declarar, con fundamento en la aplicación práctica que hicieron las 
partes, que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. no le pagó a 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
L TOA., a título de anticipo para cubrir cualquier pago, indemnización o 
bonificación que por cualquier causa aquella tuviera que pagarle a ésta a la 
terminación de la agencia comercial, el equivalente al 20% sobre el valor total 
de las comisiones por activaciones y por residual y/o sobre el valor de otros 
pagos que le fueron efectuados. 

11. Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 
incumplió la agencia comercial por haberle exigido a COMERCIALIZADORA 
DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA., sin sustento legal ni 
contractual alguno, el pago de las 40.000 SIM CAROS que se necesitaron 
para activar los 40.000 Kits prepago de COMCEL a que se refiere la orden de 
compra No. 36094 del 17 de diciembre de 2008 emitida por AVON. 

12. Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 
incumplió la agencia comercial por no haber liquidado y por no haberle 
pagado oportunamente a COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 
CELULARES K-CELULAR L TOA. los incentivos causados con la venta de 
los 40.000 Kits prepago de COMCEL a que se refiere la orden de compra No. 
36094 del 17 de diciembre de 2008 emitida por AVON, consistentes en las 3 
motos y los 4 televisores LSD de 32 pulgadas a que se refiere la Circular 
GSD-2008-367383 de diciembre 2 de 2008 de COMCEL. 

13. Declarar que COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES 
K-CELULAR L TOA. no tuvo acceso a la información de carácter general que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. debió haber remitido para 
efectos de la liquidación de la comisión por residual. 
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14. Declarar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 
incumplió la agencia comercial por no haber liquidado y por no haberle 
pagado oportunamente a COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 
CELULARES K-CELULAR L TOA., según las reglas contractuales, la 
totalidad de la denominada comisión por residual a que se refiere el ANEXO 
"A" del negocio jurídico, ni la totalidad de las comisiones por activación en 
pospago, comisiones por concepto de activación/legalización en prepago. 

15. Declarar, a partir de los artículos 870 y 1325, literales a) y b), del Código 
de Comercio, que el 25 de agosto de 2010 COMERCIALIZADORA DE 
ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA., con base en los 
incumplimientos y omisiones contractuales imputables a COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., dio por terminada la agencia comercial de 
manera unilateral y por justa causa. 

16. Declarar que por el solo hecho de la terminación de la agencia comercial, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. está obligada a pagarle a 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA. 
la prestación prevista en el inciso primero del artículo 1324 del Código de 
Comercio. 

17. Declarar que por el hecho de la terminación de la agencia comercial por 
incumplimientos y omisiones imputables a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A., esta última está obligada a pagarle a 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA. 
la indemnización de perjuicios a que se refiere el inciso segundo del artículo 
1324 del Código de Comercio y la compensatoria a que se refiere el artículo 
870 ibídem. 

18. Declarar que las cláusulas 5.3 y 16.4, así como el Anexo A numeral 5°, 
de la agencia comercial, introducen un desequilibrio ostensible en favor de 
COMCEL S.A. y en contra de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 
CELULARES K-CELULAR L TOA., en forma injustificada, con lo cual se 
quebranta el postulado de la buena fe a que estaba obligada aquella 

19. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a 
favor de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA., por concepto de la prestación establecida en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio, la suma de dos mil 
doscientos sesenta y dos millones doscientos cincuenta mil pesos 
($2.262'250.000) moneda corriente. 

20. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a 
favor de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA. la suma de seiscientos quince millones ochocientos 
veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos ($615.825.275) moneda 
corriente, por concepto de los intereses moratorios causados sobre la suma 
dineraria a que se refiere el numeral inmediatamente anterior. 

21. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagarle 
a COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
L TOA., respecto de los incumplimientos contractuales imputables a aquella, 
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relacionados con las negocIacIones exitosas celebradas con AVON, las 
siguientes sumas de dinero 

21.1. A título de daño emergente, la suma de cuatrocientos millones de 
pesos ($400.000.000) moneda corriente, que es compensatoria del cobro 
injustificado que COMCEL S.A. le facturó a la convocante por concepto de 
40.000 Sim Cards. 

21.2. La suma de trece millones ciento noventa y seis mil pesos 
($13.196.000) moneda corriente, que es compensatoria de las 3 motos y los 
4 televisores LSD de 32 pulgadas a que se refiere la Circular GSD-2008-
367383 de diciembre 2 de 2008 de COMCEL S.A. 

22. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a 
favor de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA. ciento doce millones cuatrocientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos ($112.479.498) moneda corriente, por 
los intereses moratorias causados sobre las sumas dinerarias a que se 
refiere la pretensión inmediatamente anterior. 

23. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., a pagarle 
a COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
L TOA., respecto de los demás incumplimientos contractuales imputables a 
aquella: 

a) A título de lucro cesante, la suma de ciento cuarenta y nueve millones 
trescientos cincuenta mil pesos ($149.350.000) moneda corriente, que es 
compensatoria de las comisiones, regalías y utilidades a que tenía derecho 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA. 
con base en la agencia comercial, las cuales no le han sido pagadas por 
COMUNICACIÓN CELULAR S. A. - COMCEL S. A. 

b) A título de la indemnización a que se refiere el inciso 2° del artículo 1324 
del Código de Comercio, la suma de seiscientos veintinueve millones 
setecientos tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($629.703.584) 
moneda corriente, que es compensatoria de los esfuerzos que 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA. 
hizo para acreditar la marca, la línea de productos y los servicios objeto de 
LA AGENCIA COMERCIAL. 

24. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a 
favor de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA. la suma de doscientos doce millones setenta y dosmil 
quinientos noventa y tres pesos ($212.072.593) moneda corriente, por 
concepto de los intereses moratorias causados sobre las sumas dinerarias a 
que se refiere el numeral inmediatamente anterior. 

25. Declarar que, conforme a la cláusula 27 de la agencia comercial, la mera 
tolerancia de COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K
CELULAR L TOA. respecto a los incumplimientos contractuales imputables a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., no constituye una 
modificación tácita del negocio jurídico, ni equivale a la renuncia de la 
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primera a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones incumplidas, ni a 
su consecuente indemnización. 

26. Declarar que prosperan parcialmente las excepciones de mérito 
formuladas por COMCEL S.A. en la contestación de la demanda, 
identificadas como Novena, Décima, Décima Cuarta y Décima Quinta. 

27. Negar por falta de fundamento las demás pretensiones de la demanda. 

28. Denegar por falta de fundamento las demás excepciones de mérito 
propuestas por la parte convocada en la contestación de la demanda. 

29. Abstenerse de condenar en costas. 

30. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este laudo 
con destino a cada una de las partes. 

31. Disponer que se protocolice el expediente en una de las notarías del 
Círculo de Bogotá. 

32. Advertir que los excedentes no utilizados de la partida "Protocolización y 
otros Gastos", si los hubiera, una vez protocolizado el expediente y 
cancelados los demás gastos, serán reembolsados por el Presidente del 
Tribunal a las partes en igual proporción. 

Notifíquese. 

S ALF SO ORTIZ DEL HIER~ 

~eore ílJ \ 
MAR¿ JIMENA LOMBANA VILLABA 

Arbitro 

_??o~.b~Jr' 
Árbitro 

R0:2:~~ 
Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
LTDA 

contra 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-

ACTA No.19 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil once (2011 }, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora 
señaladas en providencia anterior, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitramento 
integrado por LUIS ALFONSO ORTIZ DEL HIERRO, quien preside, MARÍA 
XIMENA LOMBANA VILLALBA y JORGE LUIS CHALELA MANTILLA, 
árbitros, y ROBERTO AGUILAR DIAZ, Secretario. 

Comparecieron a la audiencia JUAN GUILLERMO ZEA, en su calidad de 
apoderado de la parte convocante, y LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ, 
en su calidad de apoderado de la parte convocada. 

Enseguida el Presidente del Tribunal autorizó al Secretario para dar lectura a 
las consideraciones más relevantes del laudo y a su parte resolutiva, a lo cual 
se procedió. 

Se deja constancia que el laudo quedó notificado en estrados a las partes. 

AUTO No. 34 

Para resolver las solicitudes de aclaración, corrección o adición del laudo se 
señala el día martes 15 de noviembre de 2011 a las 3:00 p.m. 

Si no se presentara ninguna solicitud que resolver se prescindirá de la 
audiencia. 

La providencia anterior quedó notificada en estrados. 

Centro de Arbitraje) Conciliación, Cémara de Comercio de Bogotá 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se dio por terminada y se 
'"sc,;b;o esta acta po, ,;eoes •¡ ella ;men,;o;e.,, 

Presidente 

JU LUIS FERNANDO SALAZAR 
A derado parte convocante Apoderado parte convocada 

~ ti 
ROBER O AGUiJAR DÍAZ 

Secretario 

Centro de Arbitraje)' Conciliación, Cámara de Comercio de Bogotá 

...__ 
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Honorable 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO ?'; 
Atención: Señor Doctor Luís Alfonso Ortiz del Hierr~ 
Árbitro Presidente 

Bogotá DC. 

... 

c..:, 
o::;, 

.R E F E ~ N C I A. 

COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES, K-C 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. 

Art. 36 del Decreto 2279/89 y Arts. 309 y ss CPC 
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Actuando en mi calidad de apoderado judicial de la parte convocante, y en armonía con los artículos 36 

del Decreto 2279/89 y 309 y ss del CPC, por medio del presente memorial elevo las siguientes 
Correcciones y Complementaciones: 

PRIMERO: NUMERAL 19 DE LA PARTE RESOLUTIVA 

En este numeral el H. Tribunal resolvió: 

"19. Condeno, a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TDA, por concepto de la prestación 
establecida en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, la suma de dos mil 
doscientos sesenta y dos millones doscientos cincuenta mil pesos ($2.262.250.000.oo) moneda 
corriente.º 

La Ratio Decidendi que soporta esta resolución de condena se expuso en las páginas 246 y 247 del Laudo 
Arbitral; el H. Tribunal sostuvo: 

ºDentro de los lineamientos señalados en la norma legal mencionada, el Tribunal procede a 
determinar el contenido de la base de la liquidación de la cesantía comercial, para efecto de lo cual 
entro a definir previamente si entre los conceptos para determinarla se debe (sic) tomar los pagos 
recibidos por el agente como descuentos recibidos en las operaciones de Kits Prepago {Pág. 246, 2• 
párrafo)... En conclusión, el Tribunal teniendo en cuenta estos criterios jurisprudencia/es, incorporará 
en la base de la liquidación de la cesantía comercial estos descuentos reconocidos al agente en las 
negociaciones de K/TS - PREPAGO y (sic) incluyendo únicamente la primera negociación con AVON, de 
acuerdo a las conclusiones precedentes en este laudo {Pág 246, último párrafo).... Por lo demás, el 
Tribunal teniendo en cuenta el dictamen pericial acoge la cuantificación realizada para efectos de fijar 
la remuneración del agente, base de la liquidación de la cesantía comercial, integrada por las 
comisiones, regalías o utilidades que COMCEL S.A. pagó a K-CELULAR, excluvendo el oaao de los Bonos 
t;orlP:rhn. Jm: bonificaciones e incentivos oor cumolimiento de metas v las comisiones oor recaudo de 
nruPrdn a lo establecido en las consideraciones anteriores del oresente laudo (Pág. 247, segundo 
párrafo) ... La liquidación se obtuvo al aplicar los criterios de la tablo lb de la página 16 de las 
aclaraciones de dictamen, tomando como base 4410 días de ejecución del contrato 840 y los criterios 
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señalados por el Tribunal anteriormente sobre los rubros que forman parte de la comisión, regalía o 
utilidad. la anterior implica que el Tribunal incluirá las siguientes conceptos en la base de la 
liquidación de la cesantía: 1) Comisión por aetivacián pospago. 2) Comisión por residual. 3) 
Bonificación por activación/legalización Kit Prepago. 4) Descuentos por venta de Kits Prepogo incluido 
el primer negocio con AVON (Pág. 247, último párrafo) ... " (El subrayado no está en el texto original). 

000275 

Fundamento de la solicitud de adición/corrección: El H. Tribunal, al momento de calcular la prestación 
mercantil a que tiene derecho la Convocante, omitió incluir las bonificaciones por permanencia en 
prepago y pospago, circunstancia que amerita una adición y una corrección en los cálculos efectuados. 

Frente a estas bonificaciones por permanencia es pertinente señalar: (i) Estas bonificaciones 
corresponden a una comisión contractualmente establecida; no se trata de incentivos establecidos de 
manera unilateral por parte de COMCEL. (ii) Estas bonificaciones no fueron expresamente excluidas por 
parte del Tribunal para el cálculo de la prestación. (iii) Estas bonificaciones siempre fueron incluidas en 
todos los escenarios que la Perito expuso para el cálculo de la prestación mercantil del Art. 1324 CCO. 
(iv) Sobre estas bonificaciones COMCEL practicó retenciones en la fuente, hecho que confirma que se 
trató de una remuneración contractualmente establecido a título de comisiones. (v) La bonificación por 
permanencia en prepago se causa a partir del sexto mes contado desde la legalización/activación del Kit, 
y siempre y cuando éste haya permanecido activo en la red de COMCEL durante este periodo; por este 
motivo, y dado que los 207.000 Kits Prepago correspondientes al segundo negocio celebrado con AVON 
se gestionaron en Agosto 25 de 2009 (orden de compra No. 2008510 de agosto 25 de 2009 emitida por 
AVON) y en noviembre 26 de 2009 (orden de compra No. 2013917 de noviembre 26 de 2009), la 
bonificación por permanencia prepago causada en 2009 no tuvo relación alguna con este segundo 
negocio; esta información es pertinente dado que el H. Tribunal consideró que este segundo negocio con 
AVON se celebró completamente al margen de la agencia comercial celebrada. 

Entonces, el cálculo correcto de la prestación mercantil causada a favor de la convocante es: 

($ millones corrientes) ene01-dic30 ene01-ago25 

Comlskln por nmdual 

Bonificación por act/leg kit prepago 

440.38 

102,67 

195.93 o.cuento sabre precio venta (klts -o) 
-~~~----

TOTAL 1.181,91 (*) 

Prom anual 
(26/08/07• 
25/08/07) 

Pn!stac:16n articulo 1324 ce (lnc 1) Cont 840 2.684,21 

399,09 44S,38 

280,32 1.313,47 

1.08U9 

14,32 

189,24 554,14 

1.249,89 3.723,62 

DIAS AÑOS 
CALENDARIO (=dias/365) 

4410 12,08 

(•) Como del 2007 únicamente se toma el periodo comprendido entre agosto 26 y diciembre 31, 

la suma que se debe tener en cuenta para el cálculo es aquella causada durante 127 días (34.8%), 
la cual corresponde a: $411.301.200.oo 

1 • 

203,00 

1.858,82 

1n.11 

36,40 

89,80 

2.667,84 

VALOR 
($ millones 
corrientes) 

2.702,108 

-,l' 1:·r >Jt (:t':•:_~¡•1r:J:¡,:,__•L;,::~~i' ;~ll:_1¡,\r•:,C,\ .,,, ((J:N_ll)t:., 
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El Laudo Arbitral, en el numeral 19 de su parte resolutiva, deberá ser adicionado y/o corregido ae=O O 2 7 6 
"19. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA, por concepto de 

la prestación establecido en el inciso primero del artículo 1324 del Código de 
Comercio, la suma de dos mil setecientos dos millones ciento ocho mil cuatrocientos 

noventa y un pesos ($2.702.108.491.oo) moneda corriente." 

SEGUNDO: NUMERAL 20 DE LA PARTE RESOLUTIVA 

En este numeral el H. Tribunal resolvió: 

"20. Condenar a COMUNICAOÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de COMEROAL/ZADORA 

DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA la suma de seiscientos quince millones ochocientos 
veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos ($615.825.275) moneda corriente, por concepto de los 
intereses moratorias causados sobre la suma dineraria a que se refiere el numeral inmediatamente 
anterior." 

Para el cálculo de los intereses moratorios se deben considerar las siguientes variables: 

• El capital adeudado es de $2. 702.108.491.oo 

• El interés bancario corriente, certificado por la Superfinanciera para el periodo comprendido entre el 
1º de octubre y el 31 de diciembre de 2011, es de 19.39%. Este indicador económico es un hecho 
notorio que no requiere de prueba (Art. 191 CPC). 

• El interés moratorio, según el Art. 884 CCO, corresponde a una y media veces el interés bancario 
corriente. La tasa del interés moratorio, entonces, es del 29,085% e.a. 

■ El auto admisorio de la demanda se notificó mediante el auto No. 5 de Oct. 12 de 2010, momento en 
el cual COMCEL quedó legalmente constituida en mora (Art. 90 CPC). Hasta el 26 de Octubre de 
2011, fecha en la cual se dictó el Laudo Arbitral, han trascurrido 379 días. 

Entonces, el cálculo correcto de los intereses moratorios a que se refiere esta condena es el siguiente: 

2.702.108.491 * 0.29085 * 379 
IM= 

365 

Los intereses moratorios causados hasta la fecha en la que se dictó el laudo arbitral corresponden a la 

suma de: $816.052.680.oo. El laudo, en el numeral 20 de la parte resolutiva, deberá ser complementado 

y corregido así: 
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"20. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de Q Ü Ü 2 7 7 
COMERC/ALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA la suma de 
ochocientos dieciséis millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta pesos 
{$816.052.680) moneda corriente, por concepto de los intereses moratorias 
causados sobre la suma dineraria a que se refiere el numeral inmediatamente 
anterior." 

TERCERO: NUMERAL 22 DE LA PARTE RESOLUTIVA 

En este numeral el H. Tribunal resolvió: 

"22. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZA DORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA ciento (sic) doce millones 
cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($112.479.498) moneda 
corriente, por concepto de los intereses moratorias causados sobre los sumas dinerarias a que se 
refiere la oretensión (sic) inmediatamente anterior." {El subrayado no está en el texto original). 

Fundamento de la solicitud de corrección: Para el cálculo de los intereses moratorias se deben 
considerar las siguientes variables: 

• El capital adeudado es, según los numerales 21.1 y 21.2. de la parte resolutiva, es de 
$413.196.000.oo. 

• El interés bancario corriente, certificado por la Superfinanciera para el periodo comprendido entre el 
12 de octubre y el 31 de diciembre de 2011, es de 19.39%. Este indicador económico es un hecho 
notorio que no requiere de prueba (Art. 191 CPC). 

• El interés moratoria, según el Art. 884 CCO, corresponde a una y media veces el interés bancario 
corriente. La tasa del interés moratoria, entonces, es del 29,085% e.a. 

• El auto admisorio de la demanda se notificó mediante el auto No. 5 de Oct. 12 de 2010, momento en 
el cual COMCEL quedó legalmente constituida en mora (Art. 90 CPC). Hasta el 26 de Octubre de 
2011, fecha en la cual se dictó el Laudo Arbitral, han trascurrido 379 días. 

Entonces, el cálculo correcto de los intereses moratorias a que se refiere esta condena es el siguiente: 

413.196.000 * 0.29085 * 379 
IM= 

365 
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eventuales condenas que se impusieren en el laudo arbitral en contra de COMCEL, con el 

monto de las sumas que KCELULAR, le quedó adeudando a la terminación del contrato. 

Con tal fin, se pidió la practica de un dictamen pericial que no fue objetado por ninguna de 

las partes y en el cual se estableció por la perito, al contestar la octava pregunta que se le 

formuló por la parte que represento, que KCELULAR, al cierre del 31 de diciembre de 2011, 

adeudaba a COMCEL la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($225'412.567). 

EL Tribunal, al analizar la pretensión TRIGESIMA PRIMERA PRINCIPAL, hizo una 

"compensación" entre las sumas que surgen de la tabla 1-20 del dictamen pericial (página 

- 52), para concluir que se condena a la convocada COMCEL a pagar a la convocante 

KCELULAR la suma de$ 149.350.000, que deduce del valor negativo, suma esta que resulta 

ser neta y, en este sentido, se tiene en cuenta la compensación propuesta en la excepción 

décima cuarta. 

Pero en la realidad el Tribunal, en este punto, no hizo ninguna compensación pues se limitó 

a efectuar un simple análisis entre los valores positivos y negativos que surgen de esta 

partida del dictamen pericial haciendo un simple ejercicio matemático de sumar y restar las 

diferentes cuentas positivas y negativas, y solamente tuvo en cuenta la compensación de la 

suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($ 25'400.000) 

Así las cosas, el Tribunal dejó de pronunciarse en el laudo respecto de la suma restante, 

esto es, la no despreciable cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS ($200'012.567) que no compensó. 

Como en el punto 26 de la parte resolutiva del laudo se declaró que prosperaban 

parcialmente las excepciones NOVENA, DECIMA, DECIMACUARTA Y DECIMA QUINTA, el 

Tribunal deberá adicionar y complementar el laudo en lo que se refiere a la excepción de 

compensación. 

Como el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, permite a los árbitros ordenar 

compensaciones, de la manera más comedida solcito a ustedes aclararlo, adicionarlo y 

complementarlo efectuado la compensación de la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
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DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($200'012.567) que no compensó 

contra otros valores que se reconocieron en él a favor de KCELULAR. 

c. TERCERA SOLICITUD DE ACLARACIÓN, ADICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL 

LAUDO ARBITRAL: 

Como el Tribunal se encuentra obligado a fallar todas y cada una de las cuestiones objeto de 

arbitraje que hayan sido planteadas por las partes, de la manera más atenta les solicito a 

ustedes hacer un pronunciamiento expreso sobre la petición que formulara la parte que 

represento al contestar la demanda, respecto de la aplicación de la sanción a que se hizo 

acreedora la parte convocante al no haber logrado demostrar el monto de la indemnización 

que reclamó y que para los efectos de lo previsto en el articulo 1 O de la ley 1395 de 201 O, 

estimó bajo la gravedad del juramento en la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS ($11.847.831.878) 

El artículo 1 O de la ley 1395 de 201 O, que modificó el artículo 211 del Código de 

Procedimiento Civil, establece lo siguiente: 

"( .. .) Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 

compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la 

demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 

no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar 

la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o 

colusión. 

Si la cantidad estimada excediere del treinta por ciento (30%) de la que resulte en la regulación, se 

condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la 

diferencia." 

De acuerdo con dicha norma, la parte convocante estaba en la obligación de demostrar que 

el monto de la indemnización que buscaba ascendía a esa cantidad, para lo cual acudió a 

diferentes medios probatorios, entre ellos el dictamen pericial practicado por la perito MARIA 

DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA, el cual no objetó. 
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Y en el laudo arbitral el Tribunal condenó finalmente a mi representada a pagarle a la 

convocante, a titulo de indemnización de los diferentes perjuicios que reclamaba, y que logró 

demostrar, la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 

($4.394'876.950) suma esta que el Tribunal estimó regulada y probada de acuerdo con el 

mencionado dictamen pericial, al haber prosperado únicamente las pretensiones de condena 

VIGESIMA QUINTA PRINCIPAL, VIGESIMA SEXTA PRINCIPAL, VIGESIMA SEPTIMA 

PRINCIPAL, VIGESIMA OCTAVA PRINCIPAL, TRIGESIMA PRIMERA PRINCIPAL Y 

TRIGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL, al haber sido desestimadas las demás de condena. 

Así las cosas, resulta notorio que la diferencia entre las cantidades estimadas en la demanda 

- y la cantidad probada en el proceso excede, con creces, el treinta por ciento (30%) a que se 

~ 

refiere la ley 1395 de 2010, la cual asciende a la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($7.452'954.928), lo que impone que el Tribunal, en 

aplicación de dicha norma, deba declarar, en el laudo arbitral, que KCELULAR se hizo 

acreedora a una sanción equivalente al diez por ciento (10%) de dicha diferencia, esto es, a 

la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($745.295.492). 

En estas condiciones y al no haber cumplido KCELULAR con la carga que le impone el 

"-- artículo 10 de la ley 1395 de 2010, se hizo acreedora al pago de una suma equivalente al 

diez por ciento (10%) de la diferencia entre lo que estimó bajo juramento y lo probado en el 

proceso, o sea, la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

($7 45.295.492). 

Es obvio, entonces, que el Tribunal omitió pronunciare en el laudo sobre esta solicitud de la 

parte que represento, lo que lo obliga a adicionar el laudo arbitral, haciendo un 

pronunciamiento claro y expreso sobre esta petición de COMCEL que debe ser resuelta toda 

vez que solamente en el laudo arbitral el Tribunal es cuando el Tribunal con los elementos 

probatorios suficientes para estimar si la parte convocante logró demostrar o no lo que 

estimó bajo la gravedad del juramento. 
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No sobra recordar a ustedes que si bien es cierto que el Tribunal se pronunció sobre esta 

estimación en el curso de la audiencia celebrada el día 16 de noviembre de 2010, tal como 

consta en el Auto No. 8, de esa misma fecha, contenido en el Acta Número 4, no lo es 

menos que en dicho auto, el Tribunal expresó que sobre este extremo de la litis se 

pronunciaría al resolver la competencia o en el laudo arbitral. 

En el Acta Número 5, que contiene lo ocurrido en la audiencia celebrada el día 9 de 

diciembre de 201 O, consta que el Tribunal evidentemente asumió la competencia para 

conocer del presente proceso arbitral y resolvió los recursos que contra el auto No. 11 

interpuse, sin que en dicha oportunidad procesal se hubiese pronunciado de manera clara y 

expresa sobre el tema del juramento estimatorio previsto en el artículo 1 O de la Ley 1395 de 

......, 2010. 

En estas condiciones y al haber deferido esa decisión al laudo arbitral, es claro que en el 

mismo no se pronunció, dejando de resolver así tan importante extremo de la litis. 

Por consiguiente, el Tribunal deberá aclarar, adicionar y complementar el laudo arbitral en 

este sentido. 

Atentamente, 

. 
fvvn l 

Luis Fernando Salazar Lópe}--

T.P.#12.386 del C.S.J. 
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Tribunal de Arbitramento K-Celular Ltda. contra Comcel S.A 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
LTDA 

contra 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-

ACTA No. 20 

En la ciudad de Bogotá D.G. a los quince (15) días del mes de noviembre de 
dos mil once (2011 ), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora 
señaladas en providencia anterior, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitramento 
integrado por LUIS ALFONSO ORTIZ DEL HIERRO, quien preside, MARÍA 
XIMENA LOMBANA VILLALBA y JORGE LUIS CHALELA MANTILLA, 
árbitros, y ROBERTO AGUILAR DIAZ, Secretario. 

Comparecieron a la audiencia JUAN GUILLERMO ZEA, en su calidad de 
apoderado de la parte convocante, y LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ, 
en su calidad de apoderado de la parte convocada. 

INFORME DEL SECRETARIO 

1. Mediante escrito presentado el 31 de octubre del presente año el señor 
apoderado de la parte demandante solicitó la corrección y complementación 
del laudo. 

2. En escrito radicado el pasado 2 de noviembre el señor apoderado de la 
parte demandada solicitó la aclaración, adición y complementación del 
laudo. 

AUTO No. 35 

Para resolver las solicitudes de que da cuenta el anterior informe del 
Secretario, el Tribunal 

Centro de Arbitraje,. Conciliación, Cámara de Comercio de Bogotá 
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CONSIDERA 

1. El artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 establece que el laudo puede ser 
aclarado, corregido y complementado dentro de los cinco días siguientes a su 
expedición en las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento 
Civil. 

2. Por su parte, los artículos 309, 31 O y 311 del Código de Procedimiento Civil 
determinan la procedencia de la aclaración, corrección y adición de las 
sentencias, en los siguientes términos: 

a. Según el artículo 309 la aclaración es procedente cuando se refiera a 
"conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que 
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en 
ella". 

b. Por virtud del artículo 310 la corrección es procedente cuando verse sobre 
"error puramente aritmético" o "error por omisión o cambio de palabras o 
alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o 
influyan en ella". 

c. Finalmente, la adición es procedente "[c]uando la sentencia omita la 
resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto 
que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento". 

3. Adicionalmente, conviene tener en cuenta que de conformidad con lo 
dispuesto en el citado artículo 309 del Código de Procedimiento Civil "[/]a 
sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció". 

4. Con base en lo anterior el Tribunal procede a analizar las solicitudes de la 
parte demandante de la siguiente forma: 

a. Sostiene que en el numeral 19 de la parte resolutiva del laudo el Tribunal 
omitió incluir las bonificaciones por permanencia en prepago y pospago dentro 
del cálculo de la prestación establecida en el inciso primero del artículo 1324 
del Código de Comercio, teniendo en cuenta que: (i) corresponden a una 
comisión y no a incentivos; (ii) no fueron excluidas por el Tribunal; (iii) fueron 
incluidas en todos los escenarios de la perito; (ív) sobre ellas COMCEL practicó 
retención en la fuente, lo que revela que se trató de una remuneración; y (v) 
tales bonificaciones no tuvieron relación con el segundo negocio con AVON, 
que según el Tribunal se celebró al margen de la agencia comercial. Según 
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esta petición el monto de la mencionada indemnización debería pasar de 
$2.262.250.000 a $2.702.108.491. 

Al respecto debe el Tribunal señalar que el laudo fue claro en señalar que no 
hacen parte de la base para establecer la cesantía comercial los pagos 
recibidos a título de incentivos y las bonificaciones por permanencia lo son en 
tanto no implican remuneración por una actividad de promoción sino, como su 
nombre lo dice, una "bonificación". Así las cosas lo solicitado por la parte 
demandante implica su aspiración a que el Tribunal reconsidere sus 
apreciaciones, lo cual es notoriamente improcedente. 

b. Señala la demandante que el numeral 20 de la parte resolutiva relativa a 
los intereses moratorios causados sobre la suma anterior deben ser 
$816.052.680 y no $615.825.275, partiendo de la base de un interés moratorio 
de 29.085% efectivo anual. 

En la medida en que el Tribunal no accederá a reajustar el monto de la 
indemnización de que trata el numeral 19 de la parte resolutiva del laudo, 
tampoco hay lugar a reajustar los intereses moratorios. Además, la parte 
demandante no explica en qué consiste el yerro aritmético, si es que lo hay, y 
parte de una tasa de interés única, desconociendo que ella cambia 
mensualmente. 

c. Dice la parte demandante que el numeral 22 de la parte resolutiva relativa a 
los intereses moratorios causados sobre la suma de que trata el numeral 21, 
esto es, respecto de los incumplimientos contractuales imputables a aquella, 
relacionados con las negociaciones exitosas celebradas con AVON, deben 
ser $124.787.625 y no $112.479.498, partiendo de la base de un interés 
moratorio de 29.085% efectivo anual. 

Tal y como se puso de presente en el numeral anterior, la parte demandante no 
explica en qué consiste el yerro aritmético en el cálculo que consta en el laudo, 
si es que lo hay, y parte de una tasa de interés única, desconociendo que ella 
cambia mensualmente. 

d. Finalmente, indica la demandante que el numeral 24 de la parte resolutiva 
relativa a los intereses moratorios causados sobre la suma de que trata el 
numeral 23, esto es, respecto de los demás incumplimientos contractuales 
imputables a COMCEL, deben ser $235.248.771 y no $212.072.593, partiendo 
de la base de un interés moratorio de 29.085% efectivo anual. 
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Los intereses moratorios causados corresponden a la suma de $124. 787 .625. El laudo, en el numeral 22 
de la parte resolutiva, deberá ser corregido así: 

"22. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZAOORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA la suma de 

ciento veinticuatro millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos veinticinco 

pesos ($124.787.625} moneda corriente, por concepto de los intereses moratorias 
causados sobre las sumas dinerarias a que se refiere el numeral inmediatamente 

anterior." 

CUARTO: NUMERAL 24 DE LA PARTE RESOLUTIVA 

',..., En este numeral el H. Tribunal resolvió: 

"14. Condenar a COMUNICACIÓN CELUIAR S.A. - COMCEl S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELUl.ARES K-CELUl.AR l TDA la suma de doscientos doce 
millones setenta y dosmil (sic} quinientos noventa y tres pesos ($Zll.07Z.593} moneda corriente, 
por concepto de los intereses moratorias causados sobre las sumas dinerarias a que se refiere el 
numeral inmediatamente anterior." 

000278 

Eundamento de la solicitud de corrección: Para el cálculo de los intereses moratorias se deben 

considerar las siguientes variables: 

• El capital adeudado es, según los literales a) y b) del numeral 23 de la parte resolutiva, es de 

$779.053.584.oo 

• El interés bancario corriente, certificado por la Superfinanciera para el periodo comprendido entre el 
1º de octubre y el 31 de diciembre de 2011, es de 19.39%. Este indicador económico es un hecho 

notorio que no requiere de prueba (Art. 191 CPC). 

• El interés moratoria, según el Art. 884 CCO, corresponde a una y media veces el interés bancario 
corriente. La tasa del interés moratorio, entonces, es del 29,085% e.a. 

• El auto admisorio de la demanda se notificó mediante el auto No. 5 de Oct. 12 de 2010, momento en 
el cual COMCEL quedó legalmente constituida en mora (Art. 90 CPC). Hasta el 26 de Octubre de 
2011, fecha en la cual se dictó el Laudo Arbitral, han trascurrido 379 días. 

Entonces, el cálculo correcto de los intereses moratorios a que se refiere esta condena es el siguiente: 

779.053.584 * 0.29085 * 379 
IM= 

365 

,'! 1'', t '._,,lF\l:))'_t\ _[:,R['-,f,-~í 1_1_'1/i<1_f:'),\ v\ CCh/{fl ~,/\ 
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Los intereses moratorios causados corresponden a la suma de $235.248. 771. El laudo, en el numeral 24 

de la parte resolutiva, deberá ser corregido así: O Q O 2 7 9 
"24. Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. a pagar a favor de 
COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA la suma de 
doscientos treinta y cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos 
setenta y un pesos ($235.248.771) moneda corriente, por concepto de los 
intereses moratorias causados sobre las sumas dinerarias a que se refiere el 
numeral inmediatamente anterior." 

Atentamente, 

'1 ·_,:;•; 

'º ,,r_f,:J,'s: Df ,.'.',\ l-\R,iCIONES CORf\¡=(CiCJNlS y' COl\'iPLíMENlACIONE) 
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Ref.: Proceso Arbitral instaurado por la COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 

CELULARES, K-CELULAR L TOA. Vs-COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A. 

- LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad de Bogotá, 

identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 

profesional No. 12.386 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi 

condición de apoderado de la sociedad COMCEL S.A. dentro del proceso arbitral de la 

referencia, por medio del presente escrito y estando en tiempo para ello, procedo a formular 

ante ustedes las siguientes solicitudes de ACLARACIÓN, ADICIÓN y 

COMPLEMENTACIÓN del laudo arbitral proferido el día 26 de octubre anterior, de la 

siguiente manera: 

...... 
A. PRIMERA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ADICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 

Al analizar en el laudo la Pretensión DÉCIMA PRINCIPAL de la demanda, el Tribunal estimó 

que la misma prospera, al considerar, en la página 92, que " ... (EJ/ Tribunal reitera lo 

manifestado anteriormente. con base en el dictamen oericial. aue no existe constancia 

contable a/auna alleaada al oroceso. sobre el oaao de un mavor valor sobre las 

comisiones líauidadas oara cubrir el 20% del oaao anticioado de orestaciones. 

indemnizaciones o bonificaciones." (Subrayas y negrillas fuera del texto original) 

Para concluir lo anterior, el Tribunal se apoyó en el dictamen pericial, al cual le da plena 

validez, como lo reconoce expresamente, pero no menciona de manera clara y concreta en 

qué aparte del dicho dictamen se apoyó para esa conclusión, cual fue el examen crítico que 

le hizo, asi como cual el valor probatorio le asignó a dicho medio de prueba, como era su 

deber al tenor de lo previsto en el artículo 304 del C.P.C. 
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Así las cosas, si el Tribunal le dio credibilidad al dictamen pericial y le asignó un determinado 

valor probatorio, lo ha debido hacer completo y de manera indivisible de manera tal que 

todas sus conclusiones le han debido de servir para ello. 

Si el Tribunal hubiera analizado en su conjunto el dictamen pericial, hubiera encontrado que 

lejos de no existir "constancia contable alguna allegada al proceso sobre el pago de un 

mayor valor de las comisiones liquidadas para cubrir el 20% del pago anticipado de 

prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones", tales "constancias" si existen en el 

expediente pero no como unas "simples constancias", como lo entendió el Tribunal, sino 

como unos reales y verdaderos asientos contables que al constar en la contabilidad de 

- COMCEL, constituyen plena prueba al tenor de lo previsto en los artículos 68 y siguientes, 

208, y 445 y siguientes del Código de Comercio. 

Es así como conforme a lo establecido en el dictamen pericial, COMCEL estima que el 

Tribunal sí contaba con la plena prueba de la totalidad de los pagos anticipados que le 

efectuó a KCELULAR por dichos conceptos entre el 12 de abril de 2007 y el 26 de agosto de 

2010 y que echó de menos en el laudo. 

En efecto, 

a. Al contestar la pregunta Undécima del cuestionario que COMCEL le formuló a la 

perito, (páginas 105 a 114), ella contestó que tales pagos anticipados corresponden a 

la cantidad de $ 1.228 '376.385. 

b. Y al contestar la pregunta Duodécima del mencionado cuestionario, (páginas 114 y 

115) expresó la perito que si pudo verificar en la contabilidad de COMCEL, la 

existencia de una cuenta distinguida con el número 2605101210, en la cual se 

contabilizaban dichos pagos. 

c. De igual forma, al contestar la Décimo Tercera pregunta del mencionado 

cuestionario, (páginas 115 a 118) la perito ratificó que " ... /LJas facturas exoedidas 

oor K-CELULAR. aue incluían et conceoto "oaaos ant Comisiones" fueron 

www.syrabogados.com 
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inaresadas al reaistra de acreedores v desoués oravisianadas en la cuenta 

2605101210." 

d. También al contestar la perito la pregunta Décima cuarta del dicho cuestionario 

(páginas 118 a 125), manifestó: " ... (Clamo conclusión. se verifican reaistras 

cantables asociados con oaaas anticioadas de comisiones entre el 12 de aabri/ 

de 2007 v el 06 de octubre de 2010. Sin embaraa. so/o hasta el 25 de aaosto de 

identifican documentos relacionadas directamente con la facturación exoedida 

oar K-CELULAR." 

E. Igualmente, al contestar la perito la décima Quinta pregunta del cuestionario 

(páginas 125 a 127), ratifica, en la tabla 2.42, que tales pagos anticipados 

efecrtivamente pagados a K-CELULAR, ascendieron a la cantidad de 

$1.235.795.568. 

De esta manera, resulta claro y notorio que el Tribunal si disponía de los elementos 

probatorios suficientes que acreditaban la totalidad de los pagos anticipados que COMCEL 

efectuó a KCELULAR, los cuales no podía ignorar, de manera alguna, pues el dictamen 

pericial fue controvertido por ambas partes y alcanzó firmeza al no haber sido objetado por 

ninguna de ellas. 

Al preterir esta prueba y al no darle el valor demostrativo que tiene, el Tribunal, dejó de 

resolver tan importante extremo de la litis e incurrió en un error de juzgamiento. 

En estas condiciones se solicita al Tribunal aclarar este punto del laudo arbitral y adicionarlo 

y complementarlo pronunciándose de manera expresa sobre la existencia de plenas pruebas 

que acreditan el valor de los pagos anticipados del 20% sobre prestaciones, 

indemnizaciones y comisiones que COMCEL le efectuó a KCELULAR, asignándoles su valor 

demostrativo correspondiente. 

B. SEGUNDA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ADICION Y COMPLEMENTACIÓN: 

Al contestar la demanda propuse a nombre de COMCEL, como DECIMA CUARTA 

EXCEPCIÓN, la que denominé COMPENSACIÓN, que pretendía que se compensaran las 
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Nuevamente la parte demandante no explica en qué consiste el yerro aritmético 
en el cálculo que consta en el laudo, si es que lo hay, y parte de una tasa de 
interés única, desconociendo que ella cambia mensualmente. 

5. Las solicitudes de la parte demandada son resueltas de la siguiente 
manera: 

a. Sostiene la demandada que el Tribunal señaló que no existe constancia 
contable sobre el pago del mayor valor sobre las comisiones para cubrir el 
20% del pago anticipado de prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones. 
No obstante así consta en el dictamen en el que se apoyó, en el cual la perito 
informó sobre el monto de tales pagos, la existencia de la cuenta en la cual 
se contabilizaron y las facturas que lo soportan. 

El Tribunal no ha desconocido la existencia de las facturas y su registro 
contable, solo que ha establecido que ese procedimiento tan solo reflejó un 
aspecto formal en la medida en que, del monto de las comisiones, un 80% se 
imputó a la remuneración como tal y un 20% se imputó como pago anticipado 
de eventuales prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones. De esta 
manera el Tribunal dejó en claro que, en realidad COMCEL no pagó un 20% 
adicional sobre la remuneración sino que sobre el 100% de ellas hizo una 
imputación irreal, asi evidentemente estuviera instrumentada en facturas. 

El Tribunal considera esencial aclarar que, a diferencia de lo manifestado por 
el apoderado de la parte convocada, sí se hizo referencia, de manera clara y 
concreta, a los apartes del dictamen pericial en los que se basó la conclusión 
atinente a la pretensión décima principal. En este sentido, resulta 
fundamental recordar que, en las páginas 89 y 90 del laudo, el Tribunal refirió 
los extractos correspondientes a las páginas 70 y siguientes del dictamen 
que, en su sentir, justifican que la pretensión encaminada a declarar que 
"COMCEL no le pagó a la convocante a título de anticipo para cubrir 
cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier causa aquella 
tuviera que pagarle a esta a la terminación de LA AGENCIA COMERCIAL, el 
equivalente al 20% sobre el valor total de las comisiones por activaciones y 
por residual y/o sobre el valor de otros pagos que le fueron efectuados" haya 
prosperado. 

Por lo demás, el Tribunal encuentra oportuno mencionar que los apartes del 
dictamen pericial que refiere la parte convocada en el escrito de aclaración, 
adición y complementación corresponden a respuestas cuyo análisis en 
contexto dependía de la posición que el Tribunal tomara sobre el asunto. En 
efecto, en la página 105 del dictamen se señala: 
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"Se considera respetuosamente que es potestad del Honorable Tribunal 
determinar si las facturas que presentaba K-CELULAR con el concepto 
"Pago Ant. Comisiones" y que cumplen la propiedad anterior se convierten en 
facturas en las que se cobre de manera discriminada y expresa los "Pagos 
Anticipados de Prestaciones, Indemnizaciones o Bonificaciones Contrato de 
Distribución Cláusula denominada Conciliación, Compensación, Deducción y 
Descuentos" por el simple hecho de contar con esta última descripción en el 
campo de observaciones." 

El Tribunal no desconoce la existencia de la cuenta 2605101210 en la 
contabilidad de COMCEL y el cumplimiento del procedimiento contable en el 
que se discriminaba entre el 80% correspondiente a la comisión y el 20% 
para pagos anticipados, tal y como lo establece la página 115 del dictamen. 
No obstante, es importante señalar que si bien el dictamen establece que las 
facturas expedidas por K-CELULAR que incluían el concepto "Pago Ant. 
Comisiones" fueron ingresadas al registro de acreedores y después 
provisionadas en la cuenta 2605101210, también es cierto que la perito 
mencionó que "sólo bajo la óptica de COMCEL dichas facturas 
correspondían al concepto "Pagos Anticipados de Prestaciones, 
Indemnizaciones o Bonificaciones Contrato de Distribución Cláusula 
denominada Conciliación, Compensación, Deducción y Descuentos". 
(Negrilla fuera del texto original). 

En efecto, el Tribunal en su riguroso examen del acervo probatorio no 
encontró registro, constancia o comprobante contable, con base en el 
dictamen pericial, que Cornee! hubiera pagado K-Celulares, el 120% de las 
comisiones liquidadas, que incluyera en este porcentaje el 20% del pago 
anticipado de prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones, como se 
pretendió hacer constar en las actas de transacción suscritas entre las 
partes, las que fueron analizadas con la profundidad jurídica necesaria, en 
las páginas 89 y 90 del Laudo, concluyendo que si bien el pacto del 20% de 
pagos anticipados es legitimo, sin embargo el Tribunal fue muy claro al 
precisar que no era la misma conclusión respecto del numeral 2°., de las 
mencionada actas, en la medida que este numeral menciona que " se 
incluye un mayor valor correspondiente al citado 20% de pagos anticipados, 
con lo cual es necesario entrar a mirar si efectivamente se pago el mayor 
valor o no." 

Con base precisamente en la verificaciones contables realizadas por el 
perito, el Tribunal llegó a la conclusión, en la que se ratifica que: "no se 
demostró aue hubiera oaaado la orestación mercantil vio indemnización a 
los aue refieren los incisos 1 v 2 del artículo 1324. como mavor valor de la 
comisiones. oor lo cual el acta no corresoonde a la realidad económica del 
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contrat<> v nn fllJede ser obieto de transacción, por lo tanto et aparte 
r.nrrP.snondiente del Acta se declara nula". 

Así las cosas, lo solicitado por la parte demandante implica su aspiración a que 
el Tribunal reconsidere sus apreciaciones, lo cual es notoriamente 
improcedente. 

b. Manifiesta la demandada que COMCEL propuso la excepción de 
compensación pero el Tribunal solo consideró demostrada la suma de 
$25.400.000 producto de sumar y restar las cuentas positivas y negativas 
que surgían de la tabla 1-20 del dictamen y no tuvo en cuenta que el 
dictamen estableció que al cierre del 31 de diciembre de 2011 K-CELULAR 
adeudaba a COMCEL $225.412.567. Por lo anterior el Tribunal dejó de 
pronunciarse sobre la suma restante de $200.012.567. 

No le asiste razón a la demandada por cuanto el Tribunal no encontró 
acreditada ninguna suma adicional a compensar, razón que sería suficiente 
para negar la petición que ahora se formula. 

En efecto, tal y como consta en la respuesta a la pregunta No. 8 del dictamen 
(folios 96 a 102 del cuaderno de pruebas No. 6) la perito puso de presente 
que, según la contabilidad de K-CELULAR L TOA. ésta le adeudaba a la 
demandada la suma de $189.094.129. No obstante, advierte que esa 
información está dada al 24 de agosto de 201 O, fecha hasta la cual la 
demandante tuvo acceso al aplicativo "poliedro" de COMCEL S.A. Con todo 
en las aclaraciones al dictamen la perito confirmó que, "con la verificación de 
los registros contables por el equipo de apoyo a la señora Perito y la 
posterior confirmación por parte del Revisor Fiscal de K-CELULAR en 
certificación de mayo 12 de 2011 ", la cifra de $189.094.129 a pagar a favor 
de COMCEL S.A., era definitiva (página 56). 

Igualmente, informó que, según la contabilidad de COMCEL S.A., la 
demandante le adeudaba $272.642.370 y que, a su vez, aquella la adeudaba 
a K-CELULAR L TOA. la suma de $225.412.567, de manera que, el saldo a 
cargo de la demandante tan solo ascendía a $47.229.803. De manera que la 
cifra mencionada por el apoderado de la parte demandada no es exacta. 
Ahora bien, si se toma el registro de K-CELULAR L TOA. sobre la deuda a 
favor de la demandada, el saldo neto estaría a cargo de la demandada por 
$36.318.438. 

Adicionalmente, en el laudo se declaró que. "COMERCIALIZADORA DE 
ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR L TOA. no tuvo acceso a la 
información de carácter general que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -
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COMCEL S.A. debió haber remitido para efectos de la liquidación de la 
comisión por residual". Y, finalmente, ninguna de las partes, particularmente 
la excepcionante, efectuó actividad probatoria alguna al respecto para 
dilucidar esa situación. La demandante porque se limitó a preguntar si no 
había una deuda superior a favor de COMCEL S.A.; y la demandada porque 
no pidió aclaración, complementación o corrección del dictamen ni estableció 
claridad al respecto en los alegatos de conclusión. 

Por ello el Tribunal no encontró acreditado ningún valor a compensar y al no 
encontrarlo sobraba hacer cualquier consideración al respecto. 

c. El Tribunal debe hacer un pronunciamiento expreso sobre la petición de 
aplicar la sanción prevista en el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010 y al efecto 
pone de presente que resulta notoria la diferencia entre las cantidades 
estimadas en la demanda y las probadas, que excede del 30%. Agrega que 
el Tribunal no se pronunció de manera clara y expresa sobre el juramento 
estimatorio al asumir competencia, como lo había anunciado, ni en el laudo. 

De ponerse de presente en primer lugar, que no corresponde a la realidad 
procesal que el Tribunal haya anunciado que resolvería el tema del 
juramento estimatorio al asumir competencia y tampoco es un tema que la 
ley disponga de esa manera. En efecto, lo que señaló en el Auto No. 8 del 16 
de noviembre de 2010, al confirmar la fijación de los costos del proceso, fue 
que, "la discusión sobre la transigibilidad o arbitrabilidad de las controversias 
sometidas a la decisión del Tribunal o a la procedencia o improcedencia de 
determinada indemnización a la luz del pacto arbitral aducido serán materia 
de decisión en oportunidades posteriores, porque están vinculados bien a la 
competencia o bien al laudo, como ocurre con la posibilidad de resolver las 
pretensiones relacionadas con la supuesta agencia comercial de hecho". 
Sobre el requisito del juramento estimatorio, como parte de los requisitos de 
la demanda lo que dijo el Tribunal fue que, "la demanda reúne los requisitos 
formales, que las afirmaciones efectuadas en la demanda en el capítulo 
denominado 'Juramento Estimatorio' y en el referido a la 'Cuantía y 
Competencia', en principio cumplen con la exigencia legal". Es decir, que lo 
consideraba cumplido. Tampoco corresponde con la normatividad legal que 
esos asuntos, vinculados con los requisitos de una demanda que fueron 
analizados al admitirla y revisados al resolver el recurso interpuesto por la 
parte demandada contra aquella, volver a pronunciarse al respecto a 
propósito de la competencia. 

En segundo lugar, en cuanto tiene que ver con la decisión que al respecto 
corresponde en el laudo, debe tenerse en cuenta que la regulación de que 
trata el artículo 1 O de la Ley 1395 de 201 O no es automática ni obligatoria 
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para el juez y es de esa regulación de donde procedería la sanción, lo que 
implica que sin regulación no hay lugar a la sanción que se pretende. Esa 
regulación tan solo tiene lugar cuando el juez considere que la estimación de 
la indemnización, la compensación o el pago de frutos o mejoras reclamados 
es notoriamente injusta. Y ese análisis debe efectuarse entre el monto 
estimado de la reclamación por los conceptos anotados y el monto probado 
de los mismos, con prescindencia de si las pretensiones prosperan o no. Es 
decir, una cosa es que la estimación esté ajustada y otra muy distinta es que 
el juez acceda al reconocimiento. Lo contrario implicaría que siempre que se 
nieguen las pretensiones de la demanda hay lugar a una sanción al 
demandado y ese no es el propósito de la norma. En este caso las 
estimaciones de la demandante fueron procesalmente acreditadas, solo que 
el Tribunal no accedió a todas las pretensiones, entre las cuales vale la pena 
destacar las que pretendían enrostrar un incumplimiento de COMCEL 
derivado de los negocios ajustados con AVON. Las estimaciones de la 
demandante eran correctas pero la pretensión no resultó favorable. 

En esas condiciones, el silencio del laudo no comporta una omisión sino que 
es consecuencia de que no encontró procedente la regulación, la cual, se 
insiste, no es automática. 

En consecuencia el Tribunal 

RESUELVE 

Denegar las solicitudes de las partes. 

La providencia anterior quedó notificada en estrados. 

En uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante interpuso 
recurso de reposición contra la providencia anterior y dejó una constancia. Su 
intervención fue grabada y se recoge en anexo de esta audiencia. 

Del recurso anterior se corrió traslado al apoderado de la parte demandada, 
quien manifestó que no tenia nada que expresar. 

AUTO No. 36 

El Tribunal ha escuchado los argumentos expuestos por el recurrente pero 
encuentra que los aspectos planteados fueron objeto de las consideraciones 
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del laudo o de la providencia recurrida, de manera que han sido atendidos. El 
Tribunal no encuentra que alguno de los argumentos expuestos afecte la 
legalidad de la providencia anterior. Cosa distinta es que el recurrente no esté 
de acuerdo con lo decidido. Finalmente, como se señaló en el auto anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 309 del Código de 
Procedimiento Civil '¡l}a sentencia no es revocable ni reformable por el juez que 
la pronunció". 

Teniendo en cuenta, lo anterior el Tribunal resuelve confirmar el auto recurrido. 

La providencia anterior quedó notificada en estrados. 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se dio por terminada y se 
suscribió esta acla"1w quiene en ella intervinieron. 

Presidente 
1 

1-r!'IY,~ Q J ' 
MA~l·x,MEfÍA LOMBANA v1L~~u~LA MAN LLA 

Árbitro ~ = --...., / 
/~ Wvii fr 

JU N GUILLERMO ZEA 
A oderado parte convocante 

LUIS FERNANDO SALAZ~ÓPEZ 
Apoderado parte convocada 

~ 
OA~UILA~ 

Secretario 

Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara de Comercio de Bogotá 


