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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. 

contra 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014 ). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por 
la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje integrado por 
los árbitros Luis Helo Kattah, Presidente, Fernando Santos Silva y 
Hernando Yepes Arcila con la secretaría de Fernando Pabón Santander, 
a dictar el laudo que pone fin a este trámite y que resuelve las 
diferencias contractuales surgidas entre SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. parte 
convocante (en lo sucesivo, la convocante o Simtec) contra -
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. parte convocada ( en lo 
sucesivo, la convocada o Comcel). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad 
conferida por la ley y con el voto unánime de los árbitros integrantes 
del Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 
PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU CONTENIDO 

Y DEL TRÁMITE. 

I. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 
TRÁMITE PRELIMINAR. 

1. El 15 de abril de 2013, con fundamento en la cláusula 
compromisoria estipulada en el Contrato Nº 815 de 2 de julio de 
1998, celebrado entre las partes, la convocante mediante 
apoderado judicial designado para el efecto, solicitó la 
convocatoria del tribunal de arbitraje pactado, con el objeto que 
se hicieran las declaraciones y condenas que se transcriben 
posteriormente. 

La cláusula 29 invocada por la convocante es del siguiente tenor: 

"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: 
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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 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 de la Cámara de Comercio de Bogotá." 

2. Mediante sorteo público adelantado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el 18 de abril de 2013 se designaron los árbitros que 
integrarían el presente Tribunal, a saber, los doctores Fernando 
Santos Silva, Hernando Yepes Arcila y Luis Salomón Helo Kattah. 
Los árbitros designados aceptaron en forma oportuna los 
nombramientos (folios 76 a 78, 97 y 101 del Cuaderno Principal 
Nº 1). 

3. El 5 de junio de 2013, se llevó a cabo la audiencia de instalación 
del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como Presidente al 
doctor Luis Helo Kattah y al doctor Fernando Pabón Santander 
como Secretario {Acta No. 1, folios 181 a 187 del Cuaderno 
Principal Nº 1). 

4. En la misma audiencia, el Tribunal admitió la solicitud de 
convocatoria o demanda arbitral presentada por la parte 
convocante. 

5. El la misma fecha -5 de junio de 2013- se notificó a la 
convocada el auto admisorio de la demanda y se surtió el traslado 
por el término legal de 20 días hábiles, con entrega de copias de 
la demanda y de sus anexos. 

6. El 7 de junio de 2013, la convocada presentó recurso de 
reposición en contra del auto admisorio de la demanda. 

7. Mediante auto de 3 de julio de 2014, el Tribunal resolvió el 
recurso interpuesto y no revocó la providencia impugnada. 

8. El 2 de agosto de 2013, la convocada, por conducto de apoderado 
designado para el efecto, presentó contestación de la demanda. 

9. En la misma fecha, el apoderado de la convocada también 
presentó demanda de reconvención contra la convocante, en los 
términos que se precisan en acápite posterior de esta providencia. 

10. Mediante auto de 8 de agosto de 2013, el Tribunal admitió la 
demanda de reconvención y dispuso dar traslado de la misma, en 
los términos de ley. 

11. El 26 de agosto de 2013, la convocante y demandada en 
reconvención presentó escrito de contestación a la demanda de 
reconvención. 

12. El 29 de agosto de 2013, se dio traslado a la parte convocante, 
por el término legal de cinco días y para los efectos del artículo 21 
de la Ley 1563 de 2012, del escrito de contestación de la 
demanda en el que la convocada propuso excepciones de mérito. 
En la misma oportunidad y para los mismos efectos se dio 
traslado a la convocada del escrito de contestación de la demanda 
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de reconvención en el que la convocante propuso excepciones de 
mérito. 

13. El 11 de septiembre de 2013, esto es dentro del término de 
traslado al que se refiere el punto anterior, la convocada presentó 
escrito atinente a las excepciones propuestas por la convocante. 

14. El 20 de septiembre de 2013, la convocante presentó escrito de 
reforma de la demanda. 

15. El 26 de septiembre de 2013, la convocada presentó reforma de la 
demanda de reconvención y solicitud de medidas cautelares. 

16. Mediante auto de 7 de octubre siguiente, el Tribunal admitió las 
reformas de la demanda y de la demanda de reconvención y dio 
traslado de las mismas. 

17. Mediante escrito de 16 de octubre de 2013, la convocante 
presentó recurso de reposición contra el auto que admitió la 
reforma de la demanda de reconvención. 

18. Mediante auto de 22 de octubre de 2013, el Tribunal resolvió el 
recurso interpuesto y no revocó la providencia impugnada. 

19. El 24 de octubre de 2013, la convocada presentó escrito de 
contestación a la reforma de la demanda. 

20. El 19 de noviembre de 2013, la convocante presentó escrito de 
contestación a la reforma de la demanda de reconvención. 

21. De tales escritos de contestación se dio traslado a cada parte el 25 
de noviembre de 2013. 

22. El 4 de diciembre de 2013, la convocante presentó escrito atinente 
a las excepciones propuestas por la convocada en la contestación 
de la reforma de la demanda. 

23. El 5 de diciembre de 2013, la convocada presentó escrito atinente 
a las excepciones propuestas por la convocante en la contestación 
a la reforma de la demanda de reconvención. 

24. El 10 de diciembre de 2013, tuvo lugar la audiencia de 
conciliación, sin que las partes llegaran a acuerdo conciliatorio 
alguno. En la misma oportunidad, el Tribunal resolvió acerca de la 
solicitud de mediadas cautelares presentada por la convocada. 

25. En audiencia de 17 de enero de 2014, el Tribunal señaló el monto 
correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal. 
Oportunamente, esto es, dentro del término previsto en el inciso 
primero del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, ambas partes 
entregaron a órdenes del Árbitro Presidente, en las proporciones 
que les correspondía, la totalidad de las sumas de dinero fijadas 
por concepto de honorarios de los árbitros, secretario, gastos de 
funcionamiento, protocolización y otros. 

26. El 12 de febrero de 2014, tuvo lugar la primera audiencia de 
trámite, en la que el Tribunal decidió sobre su propia competencia 
y decretó las pruebas del proceso. 
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11. SÍNTESIS DE 
CONTROVERSIA. 

LAS CUESTIONES OBJETO 

A. Hechos en que se fundamenta la demanda reformada. 

DE 

Los hechos que invoca la convocante en la demanda y en la reforma a 
la misma, se sintetizan a continuación: 

1. El 9 de junio de 1995 se suscribió entre la convocante y OCCEL 
S.A. (hoy COMCEL) el contrato No. 297, con el cual se inició la 
relación jurídica entre las referidas partes. 

2. El 18 de abril de 1996, se suscribió entre la convocante y OCCEL 
S.A. (hoy COMCEL) el Contrato No. 417. 

3. El 2 de julio de 1998, se suscribió entre la convocante y OCCEL 
S.A. el Contrato Nº 815 de 1998, que modificó íntegramente el 
clausulado de la relación jurídica existente hasta entonces entre 
las partes. 

4. Comcel se fusionó con las sociedades OCCIDENTE Y CARIBE 
CELULAR S.A. (OCCEL S.A.) y EMPRESA REGIONAL DE 
COMUNICACIONES CELULARES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. 
(CELCARIBE S.A.). En consecuencia, Comcel adquirió los derechos 
y obligaciones del contrato celebrado por aquella con Simtec. 

5. La relación jurídica existente entre las partes se ejecutó de 
manera permanente desde la suscripción del contrato 297 /95 (9 
de junio de 1995) hasta el 30 de abril de 2013. 

6. En desarrollo de la relación jurídica existente entre las partes, 
Comcel pagó comisiones a Simtec por distintos conceptos que se 
precisan en la demanda. 

7. Todos los ingresos operacionales que la Convocante obtuvo desde 
junio de 1995 hasta el 30 de abril de 2013, tuvieron una relación 
de causalidad directa y necesaria con la ejecución del Contrato 
materia de este litigio. 

8. Durante la ejecución del Contrato, Comcel no realizó pago 
anticipado alguno por concepto de la prestación mercantil 
correspondiente al contrato de agencia comercial que se causó a 
favor de la convocante. 

9. Comcel no le pagó a la convocante la totalidad de las comisiones 
que se causaron a favor de esta última según el Contrato. 

10. La convocante se constituyó y nació a la vida jurídica con el 
único propósito de celebrar y ejecutar en forma exclusiva el 
Contrato materia de esta disputa. 

11. En desarrollo de la relación jurídica, Comcel ejerció posición de 
dominio contractual en detrimento de la convocante. 

12. El 23 de abril de 2013, esto es con posterioridad a la 
presentación de la demanda por parte de Simtec, Comcel: (i) Le 
prohibió a la Convocante continuar recaudando dineros en sus 
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Centros de Pagos y Servicios (CPS); (ii) Le bloqueó los códigos del 
sistema informático SICACOM, sistema con el cual la Convocante 
operaba sus Centros de Pagos y Servicios (CPS). 

13. El 23 de abril de 2013, Comcel le ordenó a la convocante que 
le entregara el inventario de equipos terminales (teléfonos 
celulares) y SIM CAROS que esta tenía en consignación. 

14. Tales determinaciones de Comcel, le impidieron a Simtec 
continuar ejecutando el contrato. 

15. El 25 de abril de 2013, Simtec le envio una comunicación a 
Comcel en la cual le informó su decisión de terminar el Contrato 
de manera unilateral y por justa causa. 

16. Durante la ejecución del Contrato, Comcel extendió las 
denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación" y "le impuso a LA CONVOCANTE suscribirlas 
periódicamente". 

B. Las pretensiones de la demanda principal reformada. 

De conformidad con la reforma de la demanda integrada, la 
convocante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y 
condenas, que el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las 
referencias que se harán en las consideraciones: 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DEL 
CONTRATO SUB IÚDICE 

1. PRIMERA PRINCIPAL: Frente a la controversia relativa a la naturaleza 
jurídica de EL CONTRATO SUB IÚDICE, se le solicita al H. Tribunal 
declarar: 

a) Que los hechos relevantes que definen la naturaleza jurídica de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, son semejantes a los supuestos de hecho que 
enmarcaron las controversias que fueron resueltas mediante los 
siguientes laudos arbitrales: 

DISTRICEL S.A.S Vs COMCEL. Mayo 17 de 2013. 

Séptima: Declarar, en consecuencia, que entre COMCEL como agenciado, y DISTRICEL como 
agente, se celehró y se rjecutí, una relación jurídico negocia! típica y nominada de agencia 
comercial, la cual está rrguhula rn los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio. 

ÁRBITROS: l\larco Geranio Mourov Cabra, Manuel Urueta Avola v Jorne Lara Urbaneia. 

EVER GREEN S.A. Vs COMCEL. Noviembre 2 de 2012. 

Primero. Declarar qur entre Enr Green Comunications S.A., hoy en liquidación judicial, como 
agente, y Occidrnte y Carihe Crlular S.A., hoy Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A., como 
agenciado, se crkhr<, y sr r.ircutó un rnntrato típico de agencia comercial, el cual está regulado en 
los artículos 1317 y siguirntrs del ('í,dign de Comercio. 

ÁRBITROS: Marco Gcrardo Monrov Cabra, Manuel Urueta Ayola y Jorge Lara Urbaneia. 

MUNDO CELULAR S.A. Vs COMCEL. Junio 21 de 2012. 

Primero. Drclnrnr qur entrr COI\IIINl<'ACIÚN CELULAR S.A. COMCEL S.A., como agenciado, 
y I\IIINDO CFUILAR S.A. como agrnte, se celebró un contrato de Agencia Comercial, para 
promover In prestnl'iím drl srrvicin dr telefonía móvil celular de la red de COMCEL S.A. y para la 
comerciali:i:arií111 dr otros productos y srrvicios de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: Fernando llinrstrosa (q.r.p.d) - Alfonso Beltrán García, Beatriz Leyva de Cheer y 
l\lanuel Cifuentes Muñoz. 
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K-CEUJLAR LTDA. Vs COMCEL. Octubre 26 de 2011. 

2. Declarar que entre COl\llJNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como agenciado, y 
COMERCIALIZADOIU l>I~ ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR LTDA., como agente, se 
cekhró y se eJerutó una relnción .iuridko negocia! típica de agencia comercial, la cual está regulada 
en los artlrulos 1317 y siguientes del < '{1digo de Comercio. 

ÁRBITROS: Luis Alfonso Ortiz del llierro, María Ximena Lombana Villalba y Jorge Luís Chalela 
Mantilla. 

CTM S.A. Vs COMCEL. Agosto 18 de 2011. 

"Quinto: Declarar <1ue los <·ontratos de íechas 9 de julio de 1998, 13 de octubre de 1998 y 18 de abril 
de 2001 ob_jrto del presente Laudo, suscritos entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL 
S.A. y C~:NTRO D~: TEU:FONÍA MÚVIL S.A. CTM S.A. fueron contratos de Agencia Comercial, 
con lo cual prospera parcialmente la prrtensión primera de la demanda." 

ÁIUJITROS: Pedro .José Bautista l\loller, .luan Pablo Medrano Superlano y Olympo Morales 
Beníte7M 

ANDINO CELULAR S.A. S.A. Vs COMCEL. Julio 27 de 2011. 

"Primero: l>cclarnr <1uc entre COI\IIINICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. como 
agenciado, y ANDINO Cl<:LIILAR S.A., como agente, se celebró y ejecutó un contrato de Agencia 
Comercial." 

A RBITROS: Cristi1111 l\losquera ü1sas, Gabriela Monroy Torres y Rubén Darío Lizarralde 
Montova. 

ELECTROPIIONE S.A. Vs COMCEL. Junio 15 de 2011. 

"Primero: l>eclarnr qne entre COl\lllNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como 
agenci:1do, y ELECTRONH'S Y TELl<:l'IIONE CORPS.A. -ELECTROPHONE S.A., como agente, 
se celebró y e_jeentó 1111 contrato de Ageucia Comercial, para promover la prestación de servicios de 
telefonía móvil celular pnrn transmisi(111 de voz por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -
COMCEL S.A., y para la comercialización de otros productos y servicios de la sociedad 
demandada." 

ÁRBITROS: Enrique Gaviria Lié\'ano, María Cristina Morales y Joree Lara Urbaneia. 

GLOBALTRONICS DE COLOMBIA Vs COMCEL. Junio 9 de 2011. 

"Primero: Dedarar que cutre COl\lllNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A, como 
agrncindo, y GLOBALTRONICS BE COLOMBIA S.A., como agente, se celebró y ejecutó un 
contrato de Agencia Comercial, para promover y ejecutar la venta de servicios de telefonía móvil 
celular <Ir la red de COI\ICEL S.A, y para la comercialización de otros productos y servicios de la 
sociedad demaudadn." 

ÁRBITROS: .José Guillermo Pella González, Humberto de la Calle Lombana y Enrique Díaz 
Rnmírez. 

CONEXCEL S.A. Vs COMCEL. Mayo 9 de 2011. 

"I. Declarar que entre, < 'onrnnicnci{m < :rlular S.A. - Comcel S.A. como agenciado, y Conexcel S.A., 
como agentr. se celchrú y rjccul6 una relncUm jurídica de agencia comercial, para promover In 
prrst11ción del scnicio dr trlrfoni11 móvil celular de la red de Comunicación Celular S.A. - Comcel 
S.A., y para la comercializaciún <Ir otros productos y servicios de la Demandada." 

ÁRBITROS: Luis Fernando Alvarado Ortiz Nicolás Gamboa Morales y Sereio Rodrhmez Azuero. 

CELCl~NTF.R LTDA Vs COMCEL. Agosto 13 de 2010. 

SEGllNDO: lkdarnr que entn· O('CEL S.A., hoy COMCEL S.A., como agenciada, y 

CEL<'F.NTER LIJ\IITAl>A "EN Ll<)llll)ACIÓN" como agente, se celebró y ejecutó una relación 
contractual de Aeencia ( 'omrrcial, para la promoción y venta de servicios y productos de 
COMCEL S.A. en rl occidente colomhiano. 

ÁRBITROS: Serl!io Rodril!uez Azuero, Camita de la Torre Blanche v Juan Pablo Cárdenas Meiía. 

COLCELL L TDA Vs COMCEL. Abril 30 de 2009. 

"l'IHMERO: Declarar que entre COMCEL S.A., como agenciado, y COLCELL LIMITADA, como 
agenle, se celchró y e_jecutó una rrlaciún contractual de agencia comercial, para promover y 
e_jecutar la ,·entn de servicios y produclos de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: Weiner Ariza Moreno, .Janeth Vélez Ramírez v Juan Carlos Varón Palomino. 

CMV CELULAR S.A. Vs COMCEL. Enero 30 de 2009. 

"PRIMERO. Dcl'lnrar t111e rntre COl\llJNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como 
agenciado, y CMV Cli:LllLAR S.A., como agente, se celebró y ejecutó un contrato de agencia 
comercial para promovrr y ejecutar la nnta de servicios y productos de la sociedad demandada." 
ÁRBITROS: Fernando Snrmieuto Cifuentes, Fernando Pabón Santander y Guillermo Zea 
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licrnández. 

AUTOS DEL CAMINO LTDA Vs COMCEL. Diciembre 16 de 2008. 

"Articulo Primero. Declarar que entre AllTOS DEL CAMINO LIMITADA, como Agente y 
CllMllNICACIÚN CELULAR S. A., ('OMCEL S. A., se celebró y ejecutó un contrato de agencia 
comercial para promover y e.iecutar la venta de servicios y productos de la primera. Se aclara que, 
de acuerdo con lo dicho en la parte motiva, los servicios se ejecutan y los productos se venden." 

ÁRBITROS: Bernardo Cnrreí\o \'11rcl11, Jaime Cabrera Bedova v Mario Posada Garciaoefia. 

MOVITELL AM ERICAS L TDA Vs COMCEL. Septiembre 30 de 2008. 

"CUARTO: Decl:1rar que entre COMllNICACION CELULAR COMCEL S.A., como agenciado, y 
1\10\'ITELL AI\IEIUC\S LTDA, como agente, se configuró una relación contractual de agencia 
comercial para promonr la venta de servicios y productos de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: ('arios Estehan ,laramillo Schloss, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Guillermo Zea 
licrnándcz. 

PUNTO CELULAR L TDA Vs COMCEL. Febrero 23 de 2007. 

"2. l>eclnrnr que cutre ('01\tllNICA('ION CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-y PUNTO CELULAR 
LTl>A. se celehrÍl 1111 routrnto de agencia mercantil para la comercialización del servicio de 
telcfonia móvil celular 1111e aquella presta a sus usuarios." 

ÁRBITROS: David Luna Bisbal, Sernio Muí\oz Laverde v Pedro Nel Escorcia Castillo. 

COMCELULARES F.M. LTDA Vs COMCEL. Diciembre 14 de 2006. 

"S•:GllNDA. Dedarnr que enti-c ('01\ICEL S.A., como agenciado y COMCELULARES F.M. 
LTl>A, como aJ!ente, existití una relaciém contractual de Agencia Comercial, en los términos y con el 
preciso alcance indicado en la parte motiva de este laudo. Por consiguiente, no prosperan los medios 
de defensa drnominados excepciones perentorias "Los contratos celebrados y ejecutados por las 
partes no son contratos de ngencia mercnntil" y "Naturaleza atípica de los contratos de distribución 
celebrados y ejecutados por las partes." 

ÁRBITROS: l\larcela l\lonroy Torres •. Juan Pablo Cárdenas Mejía y Jorge Eduardo Narváez 
Bonnct. 

CONCELlJLAR S.A. Vs COMCEL. Diciembre lº de 2006. 

"TERCERO: Declarar que entre COl\1<.'EL, como agenciado, y CONCELULAR S.A., como agente, 
se celehríi y e.iecutí, 1111 rnntrato d1· HJ!l'llcia comercial para promover la venta de servicios y bienes 
de la sociedad demandndn." 

ÁRBITROS: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Gabriel Jaime 
Aramw Restrcoo. 

CELCl~NTER LTDA Vs COMCEL. Agosto 15 de 2006. 

"Sri¡undo: Declnrar qur entre COMIINICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como 
ngcnciado y CELCENTER LTDA, como agente, existió una relación contractual de Agencia 
Comercial, rn los trrminos y con el preciso alcance indicado en la parte motiva de este laudo." 

ÁRBITROS: Lisnndro l'eila Noss11, Rodrieo Palau Erazo y Joree Eduardo Narváez Bonnet. 

CELLllLAR TIUDING L TDA CELLPOINT Vs COMCEL. Marzo 18 de 2002. 

"Sei¡undo. Drclnrar, rn ronsrcurncia, que el contrato celebrado y ejecutado entre las sociedades 
Cl•:U, POINT S.A.)' COI\ICEL S.A. e.~ un contrato de agencia comercial. De esta forma se acoge la 
prrtensiÍln principal l. l. l. <le la 1lrmnn<la." 

ÁRBITROS: l\lhrncl Camacho Olarte, Beatriz Levva de Cheer v Gustavo Cuberos Gómez. 

b) Que en los laudos arbitrales referidos en el literal anterior se decidió 
que los contratos extendidos por COMCEL, cuyos textos son 
prácticamente idénticos al de EL CONTRATO SUB IÚDICE, 
corresponden con contratos típicos y nominados de Agencia Comercial 
regulados en los Arts. 1317 y ss ceo. 

c) Que la susodicha regla jurisprudencia! ha permanecido consistente y 
uniforme. 

2. SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en las sentencias de la 
Corte Constitucional C-836 de 2001, T-158 de 2006, T-766 de 2008 y T-
443 de 2010, que la decisión sobre la naturaleza jurídica de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, debe ser resuelta de conformidad con los 
antecedentes arbitrales referidos en la pretensión anterior. 
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3. TERCERA PRINCIPAL: Declarar que la cláusula cuarta, el inciso 50 de la 
cláusula décimo cuarta y el numeral 4º del Anexo F de EL CONTRATO SUB 
IÚDICE, así como en las demás disposiciones contractuales en las que se 
excluyó a la Agencia Comercial como calificación de EL CONTRATO SUB 
IÚDICE, o en las que éste se calificó como un negocio atípico e 
innominado de distribución, son estipulaciones contractuales antinómicas 
en relación con aquellas otras estipulaciones que comprenden los 
elementos esenciales de un contrato típico y nominado de Agencia 
Comercial. 

4. CUARTA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el Principio del 
Contrato Realidad, que la antinomia a que se refiere la pretensión 
inmediatamente anterior, se resuelve a favor de la calificación de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE como un contrato típico y nominado de Agencia 
Comercial. 

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

6. SEXTA PRINCIPAL: Declarar que la relación jurídico negocia! de agencia 
comercial que vinculó a LA CONVOCANTE con COMCEL, fue una única 
relación sustancial que se rigió por los siguientes reglamentos 
contractuales: 

a) El contrato No. 297 del 9 de junio de 1995, el cual fue suscrito por LA 
CONVOCANTE y OCCEL S.A. En este contrato se acordó un pacto 
arbitral. 

b) La convención No. 417 del 18 de abril de 1996 suscrita por LA 
CONVOCANTE y OCCEL S.A., convención que mantuvo los elementos 
esenciales y accidentales del reglamento inicialmente acordado. Esta 
convención le agregó diez cláusulas al reglamento inicialmente 
celebrado y mantuvo incólume el pacto arbitral. 

c) La convención No. 815 del 2 de julio de 1998 suscrita por LA 
CONVOCANTE y OCCEL S.A., convención que mantuvo los elementos 
esenciales del negocio celebrado y modificó sus elementos 
accidentales. Esta convención, asimismo, modificó el pacto arbitral 
celebrado en lo atinente al centro de arbitraje administrador: se pasó 
del centro del arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, al de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

d) La convención del 16 de junio de 2004 suscrita por LA CONVOCANTE y 
COMCEL, convención que modificó menos del cinco por ciento (5%) del 
reglamento contractual acordado en la convención a que se refiere el 
literal anterior. Esta convención no extinguió el pacto arbitral 
celebrado. 

e) Las convenciones del 14 de noviembre de 2006 suscritas por LA 
CONVOCANTE y COMCEL, convenciones que le permitieron a LA 
CONVOCANTE abrir al público los denominados Centros de Pagos y 
Servicios (CPS), y mediante las cuales se amplió el objeto del contrato 
al agenciamiento comercial de servicios de voz prestados a través de 
equipos terminales marca BlackBerry. Estas convenciones no 
extinguieron el pacto arbitral celebrado. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS ESFUERZOS QUE HIZO COMCEL PARA 
ELUDIR LAS CONSECUENCIAS TÍPICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA 

COMERCIAL 
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7. SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas que integran EL 
CONTRATO SUB IÚDICE fueron extendidas y dictadas por COMCEL (antes 
OCCEL SA), de tal manera que este negocio jurídico, respecto de LA 
CONVOCANTE, fue de adhesión. 

8. OCTAVA PRINCIPAL: Declarar que, en cumplimiento de la cláusula de 
exclusividad prevista en EL CONTRATO SUB IÚDICE, LA CONVOCANTE 
creó una empresa cuya única actividad económica fue, precisamente, la 
ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

9. NOVENA PRINCIPAL: Declarar que desde su constitución y hasta la fecha 
de terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, los ingresos operacionales 
de LA CONVOCANTE dependieron íntegramente de la ejecución de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE. 

10. DÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que durante la ejecución de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, COMCEL extendió convenciones e impartió 
instrucciones que le fueron impuestas de manera uniforme a toda su red 
de agentes comerciales, red de la cual hizo parte LA CONVOCANTE. 

11. UNDÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, en consecuencia, tenía 
una posición de dominio contractual frente a LA CONVOCANTE. 

12. DUODÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, en ejercicio de su 
posición de dominio contractual, le impuso a LA CONVOCANTE y a toda su 
red de agentes comerciales, las siguientes disposiciones contractuales: 

a) Cláusula 4 de la convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se 
modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "Nada en este 
contrato se interpretará ni constituirá contrato de mandato, ... [Jj_ 
agencia comercial que las partes expresa y específicamente excluyen." 

b) Cláusula 5.3. de la convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se 
modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "EL DISTRIBUIDOR 
acepta y reconoce expresamente que al vencimiento de la Vigencia 
inicial de este Contrato, o de sus renovaciones automáticas por 
periodos 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, contribuciones o pagos, de cualquier naturaleza y por 
cualquier causa, a favor de EL DISTRIBUIDOR." 

c) Cláusula 14, inciso 5° de la convención No. 815 de julio de 1998: "Por 
consiguiente, aún cuando las partes expresamente han excluido 
relación de agencia comercia/, 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 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 recibido 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 fuera inferior a tres años; y en ambos casos, más una suma 
equivalente al 20% de la suma resultante." 
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d) Cláusula 15 de la convención del 16 de junio de 2004: "Las partes han 
excluido expresamente toda relación jurídica de agencia comercial, por 
no ser su recíproca intención la celebración ni la ejecución de dicho 
contrato, en cuanto, el DISTRIBUIDOR respecto de los productos 
adquirirá su dominio o propiedad y los revenderá en el mercado, a su 
propio costo, riesgo y con su propia organización e infraestructura y a 
los precios establecidos por COMCEL. Respecto de los servicios, EL 
DISTRIBUIDOR, quien es un profesional independiente, experto y 
conocedor del mercado, será un comisionista y, por consiguiente, lo 
pondrá en contacto con COMCEL para la celebración del respectivo 
contrato de prestación de servicios de telefonía en los términos y 
condiciones pactados en este contrato. Por cada contrato que celebre 
COMCEL, el distribuidor tendrá derechos a la comisión que 
periódicamente fije COMCEL. 

Las partes de manera expresa, voluntaria y con pleno entendimiento 
acuerdan que a la terminación de este contrato por cualquier causa si 
por cualquier circunstancia este contrato llegare a degenerar en otro 
tipo contractual, en especial de agencia comercial o también en el caso 
en que COMCEL deba reconocerle al DISTRIBUIDOR cualquier derecho, 
prestación o indemnización, en pago de éste y del aprovechamiento de 
nombre comercial de COMCEL, de su infraestructura, del good wíll, de 
las marcas o distintivos de sus productos o servicios al anunciarse ante 
el público como DISTRIBUIDOR-COMCEL y de la cooperación recibida a 
nivel de publicidad, EL DISTRIBUIDOR, reconocerá y pagará 
incondicional e irrevocablemente a COMCEL o a su orden una suma 
equivalente a la vigésima parte del promedio de la totalidad de los 
ingresos recibido por EL DISTRIBUIDOR en los últimos tres (3) 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 fuera 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 ni reconvención alguno 
al que se renuncia expresamente ... " 

e) Cláusula 16.2, inciso segundo (efectos de la terminación del contrato) 
de la convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se modificó en la 
convención del 16 de junio de 2004. En esta última convención, esta 
disposición aparece en el inciso segundo de la cláusula 17.2: " ... , pues 
EL DISTRIBUIDOR reconoce que son propiedad de OCCEL sin que EL 
DISTRIBUIDOR ni terceros puedan e;ercer derecho de retención por 
ningún concepto ni reclamar contraprestación económica de ninguna 
naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente ... " 

f) Cláusula 16.4, ( efectos de la terminación del contrato) de la 
convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se modificó en la 
convención del 16 de junio de 2004. En esta última convención, esta 
disposición aparece en el inciso segundo de la cláusula 17.4: "COMCEL 
no será responsable para con EL DISTRIBUIDOR ni para con sus 
centros o puntos de venta, canales de distribución o subdistribución ni 
para con sus clientes, por concepto de costos, reclamos, daños y 
perjuicios o gastos de ninguna clase, incluyendo, entre otras, la 
pérdida de utilidades (lucro cesante) como resultado de la terminación 
o expiración de este Contrato." 

g) Cláusula 30, inciso 3º de la convención No. 815 de julio de 1998, la 
cual no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "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 
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de la eíecución y de la terminación del contrato, cualesquiera sea su 
naturaleza." 

h) Anexo A, numeral 6° de la convención No. 815 de julio de 1998, el 
cual no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "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 eíecución y de la terminación del contrato, cualesquiera sea su 
naturaleza." 

i) Anexo C, numeral 50 de la convención No. 815 de julio de 1998, el 
cual no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "Sin 
embargo, los dineros que sean pagados provenientes del fondo del 
Plan CO-OP se imputarán en 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." 

j) Anexo F, numeral 4° de la convención No. 815 de julio de 1998, el cual 
no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "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 pudiera haberse causado y hecho exigible a su favor, pues en 
este sentido, se entiende celebran transacción. En particular, si la 
relación ;urídica contractual se tipificare como de agencia comercial, 
que las partes han excluido expresamente en el contrato y, que hoy 
reiteran no se estructuró entre ellas, sin embargo recíprocamente 
renuncian a las prestaciones que la ley disciplina al respecto y, en 
especial, a la consagrada por el artículo 1.324 del C. de Co." 

k) El siguiente texto que se replica en las denominadas "Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas" que COMCEL le 
hacía suscribir semestralmente a toda su red de agentes comerciales. 
"EL DISTRIBUIDOR 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, 
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". 

13. DÉCIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas y 
disposiciones contractuales a que se refiere la pretensión duodécima 
principal, tuvieron por objeto o como efecto, la elusión y minimización de 
las consecuencias económicas y normativas propias del contrato de 
agencia comercial, como son la prestación mercantil e indemnización 
especial del artículo 1324 eco, y el derecho de retención del artículo 
1325 eco. 

14. DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL: Declarar, en consecuencia, que las 
cláusulas y disposiciones contractuales a que se refiere la pretensión 
duodécima principal, fueron producto de un ejercicio abusivo de la 
posición de dominio contractual que COMCEL ostentó frente a LA 
CONVOCANTE. 

15. DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en la sentencia 
dictada el 19 de octubre de 2011 por la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil, Magistrado Ponente: William Namén Vargas, 
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expediente: 11001-3103-032-2001-00847-01, que las cláusulas y 
disposiciones contractuales a que se refiere la pretensión duodécima 
principal son INEFICACES por trasgresión del ius cogens, las buenas 
costumbres, y/o por ser producto del ejercicio abusivo del poder 
dominante contractual que COMCEL ostentó. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA PRESTACION MERCANTIL DEL INCISO 10 
DEL ART. 1324 ceo 

16. DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL: Declarar que a partir de la terminación de 
EL CONTRATO SUB IÚDICE, se hizo exigible la obligación que tiene 
COMCEL de pagarle a LA CONVOCANTE la prestación mercantil prevista 
en el inciso primero del artículo 1324 eco. 

17. DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, por concepto de 
la prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 
ceo, le debe pagar a LA CONVOCANTE una suma equivalente a la 
doceava parte del promedio de las comisiones y de las utilidades que LA 
CONVOCANTE recibió durante los últimos tres años de ejecución de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, cociente que se debe multiplicar por el número 
de años durante los cuales se ejecutó la relación jurídico negocia! de 
Agencia Comercial sub iúdice. 

18. DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL: Para efectos del cálculo de la prestación 

19. 

mercantil a que se refiere el inciso 1° del artículo 1324 ceo, se le solicita 
al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que 
vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE se inició el 
9 de junio de 1995. 

b) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que 
vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, terminó el 
30 de abril de 2013. 

c) DECLARAR, en consecuencia, que la relación jurídico negocia! de 
Agencia Comercial que vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA 
CONVOCANTE, estuvo vigente durante diecisiete años (17), diez 
meses (10) y veintiún días (21), lo que equivale a 17,89 años. 

DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL: Declarar que los márgenes de utilidad 
(descuento) que LA CONVOCANTE recibió con la comercialización de los 
denominados Kits Prepago, al haber sido márgenes de utilidad recibidos 
como una consecuencia directa de las actividades de promoción y 
explotación que LA CONVOCANTE ejecutó como agente comercial de 
COMCEL, corresponden con una utilidad que debe ser promediada para 
efectos del cálculo de la prestación mercantil prevista en el inciso primero 
del artículo 1324 eco. 

20. VIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el numeral 1º del 
artículo 6º del decreto 2650/93, y en los artículos 68 ceo y 271 CPC, que 
las comisiones que se deben tener en cuenta para el cálculo de la 
prestación mercantil son todas aquellas sumas dinerarias que COMCEL 
registró en su contabilidad bajo la subcuenta No. 529505 del Plan Única 
de Cuentas (DECRETO 2650/93), subcuenta en la cual se registran 
contablemente los gastos operacionales de venta que se pagan a título de 
COMISIONES. 

21. VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el 
numeral 1º del artículo 6° del decreto 2650/93, y en los artículos 68 ceo, 
271 CPC y 1324 ceo, que las comisiones por recaudo que LA 
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CONVOCANTE recibió con la operación de sus Centros de Pagos y 
Servicios (CPS): (i) Al ser comisiones que se registraron en la contabilidad 
de COMCEL bajo en la subcuenta No. 529505 del Plan Único de Cuentas 
(DECRETO 2650/93), subcuenta en la cual se registran contablemente los 
gastos operacionales de venta que se pagan a título de COMISIONES; (ii) 
al ser comisiones que se causaron a partir de los actos jurídicos que LA 
CONVOCANTE ejecutó como mandataria/agente de COMCEL; y1 (iii) al ser 
comisiones que tuvieron por fuente a EL CONTRATO SUB IUDICE, son 
comisiones que deben ser promediadas para efectos del cálculo de la 
prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 eco. 

22. VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el 
numeral 1° del artículo 6° del decreto 2650/93, y en los artículos 68 eco, 
271 CPC y 1324 eco, que las comisiones que LA CONVOCANTE recibió 
por concepto del denominado Plan Coop: (i) Al ser comisiones que se 
registraron en la contabilidad de COMCEL bajo en la subcuenta No. 
529505 del Plan Único de Cuentas (DECRETO 2650/93), subcuenta en la 
cual únicamente se registran contablemente los gastos operacionales de 
venta que se pagan a título de COMISIONES; (ii) al ser comisiones que se 
causaron a partir de los actos jurídicos que LA CONVOCANTE ejecutó 
como mandataria/agente de COMCEL; y, (iii) al ser comisiones que 
tuvieron por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE, son comisiones que 
deben ser promediadas para efectos del cálculo de la prestación mercantil 
prevista en el inciso primero del artículo 1324 eco. 

23. VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a 
favor de LA CONVOCANTE, por concepto de la prestación establecida en el 
inciso primero del artículo 1324 eco, la suma de VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($27.613.188.688), o aquella 
otra que resulte probada en el presente proceso arbitral. 

24. VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 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 la que se hizo exigible esta 
obligación, es decir, a partir del 30 de abril de 2013, fecha que 
corresponde con el día de terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

24.1. SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Si el H. 
Tribunal rechaza la pretensión principal que antecede, en subsidio 
se le solicita: CONDENAR a COMCEL 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 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 RELATIVAS A LA INEXISTENCIA DE PAGOS ANTICIPADOS DE 
LA PRESTACIÓN MERCANTIL DEL INCISO 1º DEL ART. 1324 ceo 

25. VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Con fundamento en el Decreto 2650 de 
1993, se le solicita al H. Tribunal: 

d) DECLARAR que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 
2605101210 pertenece a la subcuenta del PUC número 260510 que 
corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y Provisiones/Para Costos y 
Gastos/COMISIONES. 
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e) DECLARAR que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 
5295050017 pertenece a la subcuenta del PUC número 529505 que 
corresponde a Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

26. VIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el Decreto 
2650 de 1993, que en las subcuentas auxiliares que COMCEL creó bajo los 
números 2605101210 y 5295050017, y que COMCEL denominó "Pagos 
Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones": 

a) No se registran hechos económicos relacionados con el pago de la 
prestación mercantil del art. 1324 ceo. 

b) No se registran hechos económicos relacionados con el pago de 
indemnizaciones. 

c) No se registran pagos anticipados. 

d) Únicamente se registran hechos económicos a título de COMISIONES. 

e) Que, en consecuencia, la denominación que COMCEL le asignó a las 
subcuentas auxiliares 2605101210 y 5295050017, inducen a error en 
cuanto a la realidad de los hechos económicos que en ellas se 
registran. 

27. VIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL, una vez LA CONVOCANTE le facturaba, 
descontaba de la subcuenta auxiliar 2605101210 los montos 
facturados y, en contrapartida, aumentaba en su pasivo la subcuenta 
233520 que corresponde a Pasivo/Cuentas por Pagar/Costos y Gastos 
por Pagar/COMISIONES. 

b) DECLARAR que COMCEL, en su contabilidad, no creó subcuenta 
auxiliar alguna denominada "Pagos Anticipados de Prestaciones e 
Indemnizaciones"que perteneciera a la subcuenta 233520. 

c) DECLARAR que en la subcuenta 233520, únicamente se registran 
hechos económicos relativos al pago de COMISIONES. 

d) DECLARAR que en la subcuenta 233520, no se registran cuentas por 
pagar relativas a la prestación mercantil del inciso 1 o del Art. 1324 
eco. 

e) DECLARAR que únicamente es posible registrar una cuenta por pagar a 
título de la prestación mercantil del inciso 1 o del Art. 1324 ceo, 
cuando este hecho económico se concreta y se hace exigible, es decir, 
con posterioridad a la terminación del contrato de Agencia Comercial, 
y no antes. 

f) DECLARAR, con fundamento en los artículos 68 eco y 271 CPC, que 
en el presente proceso resultó probado que el ciento por ciento de los 
dineros que LA CONVOCANTE le facturó a COMCEL fueron llevados a 
una cuenta por pagar a título de costos y gastos por concepto de 
comisiones, y nunca a título de pago anticipado de la prestación 
mercantil del inciso 1 o del artículo 1324 ceo. 

28. VIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían 
la leyenda "Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones", 
causó en su contabilidad Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa 
del 16%. 
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b) DECLARAR que la prestación mercantil a que se refiere el inciso 1º del 
Art. 1324 eco, conforme a la legislación tributaria, no tipifica un 
hecho generador del impuesto del IVA. 

c) DECLARAR que COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían 
la leyenda "Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones", 
practicó retenciones en la fuente a una tasa del 11 %. 

d) DECLARAR que la prestación mercantil, conforme a la legislación 
tributaria, corresponde con "otro ingreso tributario" cuya retención en 
la fuente se debe practicar a una tasa del 3.5%. 

e) DECLARAR que COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían 
la leyenda "Pagos Anticipados de Prestaciones e ; Indemnizaciones", 
causó IVA y practicó retenciones en condiciones contables y tributarias 
que son propias del pago de comisiones, y no de la prestación 
mercantil del inciso 1 o del artículo 1324 ceo. 

29. VIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: Declarar que en el presente proceso 
resultó probado que el ciento por ciento de los dineros que LA 
CONVOCANTE le facturó a COMCEL durante y con ocasión de la ejecución 
de EL CONTRATO SUB IÚDICE, corresponden con ingresos operacionales 
que LA CONVOCANTE registró en su contabilidad en la subcuenta del PUC 
número 413512 (Ingresos Operacionales/ Comercio al por mayor o al por 
menor / Venta a cambio de retribución o por contrata), subcuenta en la 
que no se registra pago anticipado alguno de la prestación mercantil del 
inciso 1º del artículo 1324 ceo. 

30. TRIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar que en la contabilidad de LA 
CONVOCANTE no aparece registró alguno que de cuenta de la existencia 
de pagos anticipados de la prestación mercantil del inciso 1 o del artículo 
1324 eco. 

31. TRIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar que el siguiente texto 
contractual extendido por COMCEL falta a la verdad, pues la realidad 
contable y negocia! indica que COMCEL nunca incrementó en un veinte 
por ciento (20%) la remuneración que se pactó a favor de LA 
CONVOCANTE en EL CONTRATO SUB IÚDICE. Este texto que se replica en 
las denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y Compensación de 
Cuentas" que COMCEL le hacía suscribir semestralmente a toda su red de 
agentes comerciales: 

"EL DISTRIBUIDOR 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, 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". 

32. TRIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que el inciso 3º de la cláusula 30, el numeral 6º del Anexo 
A del contrato sub iúdice, así como el numeral 2° de las Actas de 
Transacción, Conciliación y/o Compensación, tenían por efecto 
consecuencias antinómicas frente a las estipulaciones contractuales en 
las que se acordó la remuneración a favor de LA CONVOCANTE, por 
cuanto en estas últimas se pactó que LA CONVOCANTE recibiría unos 
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ingresos que se imputarían ciento por ciento al pago de su 
remuneración contractual, y en las primeras se pactó que el 20% de 
los dineros que COMCEL le pagara a LA CONVOCANTE, dejaban de ser 
a título de remuneración para trocarse en un pago anticipado de toda 
indemnización, prestación o bonificación que se causara a la 
terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

b) DECLARAR que la antinomia a que se refiere el literal a) anterior, se 
resuelve a favor de la interpretación que hizo LA CONVOCANTE como 
adherente, y en contra de COMCEL como predisponente de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, de tal manera que en EL CONTRATO SUB 
IÚDICE, realmente, no se estipuló pago anticipado alguno a título de la 
prestación mercantil del inciso 1º del artículo 1324 eco. 

33. TRIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de las 
declaraciones que se dicten a partir de las pretensiones anteriores del 
presente acápite, se le solicita al H. Tribunal DECLARAR, con fundamento 
en los artículos 68 ceo y 271 CPC. y a partir de la aplicación práctica que 
hicieron las partes (Art. 1622-3 CC), que COMCEL, durante la ejecución 
de EL CONTRATO SUB IÚDICE, nunca le pagó a LA CONVOCANTE, de 
manera anticipada, dinero alguno a título de la prestación mercantil del 
inciso 1 o del Art. 1324 eco. 

PRETENSIONES RELATIVAS AL ABUSO DEL DERECHO IMPUTABLE A 
COMCEL 

34. TRIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, abusando de 
su posición de dominio contractual, extendió disposiciones contractuales 
que tuvieron por objeto o como efecto: 

35. 

a) Una reducción en el porcentaje a partir del cual se calcularon las 
comisiones por residual causadas a favor de LA CONVOCANTE. 

b) Una reducción en las comisiones por los recaudos dinerarios que LA 
CONVOCANTE gestionó en su Centros de Pagos y Servicios (CPS). 

TRIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que la reducción en el porcentaje a partir del cual se 
calcularon las comisiones por residual, no aparejó una reducción en 
las obligaciones a cargo de LA CONVOCANTE, ni tampoco significó 
una reducción en sus costos ni en sus gastos operacionales. 

b) DECLARAR que la reducción en las comisiones por recaudos en los 
Centros de Pagos y Servicios (CPS) no aparejó una reducción en las 
obligaciones a cargo de LA CONVOCANTE, ni tampoco significó una 
reducción en sus costos ni en sus gastos operacionales. 

c) DECLARAR que COMCEL no estableció nuevas comisiones que tuvieran 
por objeto o como efecto un incremento en los ingresos operacionales 
de LA CONVOCANTE, ingresos que sustituyeran aquellos otros que LA 
CONVOCANTE dejó de percibir como consecuencia de la reducción en 
el porcentaje a partir del cual se calcularon las comisiones por 
residual. 

36. TRIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL le trasladó de 
manera abusiva a LA CONVOCANTE, los costos relativos a las 
transportadoras de valores que recogían el dinero y los títulos recaudados 
por LA CONVOCANTE en sus Centros de Pagos y Servicios (CPS), para 
luego transportarlos a las entidades financieras en las cuales COMCEL 
tenía depósitos y cuentas bancarias. 
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37. TRIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL, aprovechando su posición de dominio 
contractual, creó las denominadas penalizaciones por BAJO 
CONSUMO y por CLAW BACK. 

b) DECLARAR que los hechos constitutivos de las penalizaciones por 
BAJO CONSUMO y CLAW BACK no dependían de acciones ni 
omisiones imputables a LA CONVOCANTE, sino que dependían 
exclusivamente de los suscriptores y abonados vinculados 
directamente con COMCEL. 

c) DECLARAR que COMCEL, con la imposición de las penalizaciones por 
BAJO CONSUMO y CLAW BACK, le trasladó de manera abusiva a LA 
CONVOCANTE riesgos que son propios de los servicios de telefonía 
móvil celular que aquella ofrece. 

38. TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Declarar, en consecuencia, que 
COMCEL, aprovechando su posición de dominio contractual, creó 
desequilibrios económicos y normativos del contrato que afectaron 
gravemente los intereses de LA CONVOCANTE, circunstancia que tipifica 
la causal 2b) del artículo 1325 eco. 

39. TRIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: Como consecuencia de lo que el H. 
Tribunal declare a partir de las pretensiones trigésima cuarta principal a 
trigésima octava principal, se le solicita al H. Tribunal declarar, con 
fundamento en el Art. 830 eco, que COMCEL abusó de sus derechos. 

39.1. SUBSIDIARIA A LA TRIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: Si el H. 
Tribunal rechaza la pretensión principal que antecede, en subsidio 
se eleva la siguiente pretensión: Como consecuencia de lo que se 
declare a partir de las pretensiones trigésima cuarta principal a 
trigésima octava principal, se le solicita al H. Tribunal DECLARAR 
con fundamento en los Arts. 83 y 95-1 CP, 1603 ce y 871 eco, que 
COMCEL incumplió EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

40. CUADRAGÉSIMA PRINCIPAL: Con fundamento en el Art. 830 eco, se 
le solicita al H. Tribunal, CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA 
CONVOCANTE la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.000) o aquella otra que resulte probada en el presente 
proceso, dinero que corresponde con la indemnización de los daños que 
LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia directa de los abusos del 
derecho imputables a COMCEL. 

40.1. SUBSIDIARIA A LA CUADRAGÉSIMA PRINCIPAL: Si el H. 
Tribunal rechaza la pretensión principal que antecede, en subsidio 
se eleva la siguiente pretensión: Con fundamento en el Art. 870 
eco, se le solicita al H. Tribunal, CONDENAR a COMCEL a pagarle a 
LA CONVOCANTE la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
{$10.000.000.000) o aquella que resulte probada en el presente 
proceso, dinero que corresponde con la indemnización de los daños 
que LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia directa de los 
incumplimientos contractuales imputables COMCEL a título de 
violación de las obligaciones que emanan del principio de buena fe 
contractual. 

41. CUADRAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 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 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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PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE EL CONTRATO SUB 
IÚDICE 

42. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, además 
de abusar de sus derechos durante y con ocasión de la celebración y 
ejecución del CONTRATO SUB IÚDICE, incumplió gravemente con sus 
obligaciones contractuales cuando: 

a) Sin justa causa, bloqueó el acceso al sistema informático SICACOM a 
través del cual LA CONVOCANTE gestionaba los recaudos en los 
Centros de Pagos y Servicios, y recogió todos los equipos terminales 
(teléfonos celulares) y SIM CAROS que LA CONVOCANTE tenía en 
consignación y que eran necesarios para explotar y promover los 
servicios de telefonía móvil celular objeto del negocio celebrado, 
hechos todos que le impidieron a LA CONVOCANTE ejecutar 
plenamente sus actividades como agente comercial. 

b) Compensó con las comisiones causadas a favor de LA CONVOCANTE, 
dineros que tenían por deudora a otra persona jurídica de nacionalidad 
panameña y por acreedora a CLARO PANAMÁ S.A. (sociedad también 
de nacionalidad panameña). 

c) No le pagó a LA CONVOCANTE la totalidad de las comisiones causadas 
a su favor. 

d) Con el fin de eludir la comisión que se habría causado a favor de LA 
CONVOCANTE, celebró negocios de manera directa con clientes cuya 
vinculación LA CONVOCANTE había gestionado previamente. 

43. CUADRAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar, en consecuencia, que 
LA CONVOCANTE, con fundamento en los numerales 2a y 2b del Art. 1325 
ceo, el 30 de abril de 2013 dio por terminado unilateralmente EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, por justa causa imputable a COMCEL. 

44. CUADRAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de las 
pretensiones que anteceden, se le solicita al H. Tribunal declarar que 
COMCEL está obligada a pagarle a LA CONVOCANTE, la indemnización de 
perjuicios a que se refiere el inciso segundo del artículo 1324 ceo. 

45. CUADRAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagarle 
a LA CONVOCANTE, a título de la indemnización equitativa a que se 
refiere el inciso 20 del artículo 1324 ceo, la suma que resulte probada en 
el presente proceso arbitral, y que es compensatoria de los esfuerzos que 
LA CONVOCANTE hizo para acreditar la línea de servicios objeto de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, en particular los servicios en planes pospago, y 
para acreditar las marcas "Comcel" y "Claro". 

46. CUADRAGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 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 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. 

4 7. CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Como consecuencia de la 
terminación imputable a COMCEL del CONTRATO SUB IÚDICE, se le 
solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL no se puede beneficiar de su propia culpa. 
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b) DECLARAR que las cláusulas 5.3, 16 (inciso primero) y 16.4, así como 
el Anexo A numeral 2°, en la parte que dice "Dicha comisión sólo se 
causará y será pagada siempre que el contrato de distribución esté 
vigente", y numeral 4 (inciso primero) del Anexo A de EL CONTRATO 
SUB IÚDICE, introducen un desequilibrio ostensible en favor de 
COMCEL y en contra de LA CONVOCANTE, con lo cual se quebranta el 
postulado de la buena fe a que está obligada COMCEL. 

c) DECLARAR que LA CONVOCANTE tiene derecho a percibir la comisión 
por residual que se cause con posterioridad a la terminación de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, comisión que se calculará a partir de los 
consumos hechos por los clientes de COMCEL, cuya vinculación 
promocionó y gestionó LA CONVOCANTE durante la vigencia de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE. 

d) CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la suma que se 
determine mediante dictamen pericial y con la cual se compensen los 
ingresos a que se refiere el literal c) anterior de la presente 
pretensión. 

e) CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA CONVOCANTE los 
intereses moratorias causados sobre las sumas dinerarias a que se 
refiere el literal d) inmediatamente anterior, los cuales se calcularán a 
partir de la fecha en que COMCEL 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. 

OTRAS PRETENSIONES DE CONDENA 

48. CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Como consecuencia de la 
terminación imputable a COMCEL del CONTRATO SUB IÚDICE , y con 
fundamento en el artículo 870 eco, se le solicita al H. Tribunal 
CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE, los siguientes daños 
directos y previsibles: 

a. A título de reparación in natura, la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
MILLONES ($4.200.000.000.oo) o aquella otra que resulte probada en 
el presente proceso, dinero que corresponde a la remuneración que se 
causó a favor de LA CONVOCANTE durante la ejecución de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, y que COMCEL no le ha pagado. 

b. A título de reparación in natura, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral y que corresponde con el dinero que COMCEL 
compensó de manera injustificada, bajo el ilusorio argumento según el 
cual, LA CONVOCANTE practicó retenciones sobre dineros propiedad de 
COMCEL. 

c. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el 
presente proceso arbitral que es compensatoria de la pérdida de valor 
en su empresa, daño que LA CONVOCANTE sufrió como consecuencia 
directa y previsible de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

d. A título de lucro cesante, la suma que resulte probada en el presente 
proceso arbitral, que es compensatoria de las comisiones, regalías y/o 
utilidades que LA CONVOCANTE hubiera percibido con la normal 
ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, daño que se deberá calcular 
a partir de la fecha de terminación de la relación jurídica negocia! y 
hasta el momento en que el H. Tribunal dicte el Laudo Arbitral con el 
que se le pondrá fin a la presente controversia. 

e. A título de reparación in natura, la suma de doscientos treinta millones 
de pesos ($230.000.000.oo) o aquella otra que resulte probada en el 
presente proceso, suma que corresponde con la compensación 

19 

~·001G5 



------------IIIIIIIMlllllll11l1l1l~ll1l1~ll~lllll1bll11lll11111illllilillll1lli1~1111111il1llll1l1lllllll11ll~1111111~llll1l1111ll1ll 1 11ijl11111 ¡1111!1 1 jlllll iilil11l1111 11 11111111111111111----------·•111111111111111 

injustificada que COMCEL practicó frente a créditos que no tenían a LA 
CONVOCANTE por deudora. 

f. A título de daño emergente, la suma de seiscientos millones de pesos 
($600.000.000.oo) o aquella otra que resulte probada en el presente 
proceso, dinero que es compensatorio de las liquidaciones e 
indemnizaciones laborales que LA CONVOCANTE tuvo que pagar, y que 
son una consecuencia directa y previsible de la terminación de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE. 

g. A título de la remuneración a que se refiere el artículo 1322 ceo, la 
suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo), o aquella 
otra que resulte probada en el presente proceso. 

49. CUADRAGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 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 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. 

DE LAS DENOMINADAS "ACTAS DE TRANSACCION, CONCILIACION Y 
COMPENSACIÓN" 

50. QUINCUAGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar que las denominadas "Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación" suscritas por COMCEL y LA 
CONVOCANTE durante la ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, no 
incorporaron acuerdos conciliatorios por cuanto las mismas no se 
suscribieron en presencia de un conciliador, ni como resultado de una 
audiencia de conciliación. 

51. QUINCUAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que la compensación no es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos. 

b) DECLARAR que la compensación es un mecanismo de extinción de 
obligaciones (Art. 1625 CC). 

c) DECLARAR que las "Actas de Conciliación, Compensación y 
Transacción" suscritas por COMCEL y LA CONVOCANTE, durante la 
ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, no incorporaron mecanismos 
de compensación. 

52. QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal 
declarar que las denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación" suscritas por COMCEL y LA CONVOCANTE durante la 
ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, no incorporaron, por ausencia 
de sus elementos esenciales, contratos de transacción. 

52.1. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
PRINCIPAL: Si el H. Tribunal considera que las denominadas "Actas 
de Transacción, Conciliación y Compensación" suscritas por las 
partes durante la ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, fueron 
verdaderos negocios de transacción, se le solicita, en subsidio: 

a) Declarar que tales transacciones se restringieron a controversias 
relativas al pago y la liquidación de comisiones por activaciones 
en planes pospago y por legalizaciones de Kits Prepago. 

b) Declarar, en consecuencia, que todos los demás asuntos que 
son objeto de la presente litis no fueron objeto de transacción. 
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52.2. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
PRINCIPAL: Si el H. Tribunal rechaza la pretensión principal y la 
primera subsidiaria que anteceden, se le solicita que en subsidio · , • O O 1 G 7 
declare la ineficacia de todos las transacciones incorporadas en 
estas actas 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 fwentes a normas 
imperativas. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE COMPENSACION Y 
RETENCIÓN 

53. QUINCUAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Con fundamento en los Arts. 
1330 y 1277 eco, se le solicita al H. Tribunal declarar que LA 
CONVOCANTE tiene los derechos de compensación y privilegio a que se 
refiere el Art. 1277 eco. 

54. QUINCUAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: En consecuencia, se le solicita 
al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que las deudas líquidas que LA CONVOCANTE tenía con 
COMCEL y que eran exigibles al momento de la terminación de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, se extinguieron mediante el mecanismo de 
la compensación. 

b) DECLARAR que como tales deudas se extinguieron al momento mismo 
de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, sobre ellas no se 
han causado intereses moratorios desde entonces. 

55. QUINCUAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Con fundamento en los Arts. 
822 ceo y 1635 ce, se le solicita al H. Tribunal declarar que la 
compensación a que se refieren las pretensiones anteriores, se imputará 
primeramente a los intereses que COMCEL le adeuda a LA CONVOCANTE. 

56. QUINCUAGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el 
Art. 1326 eco, que LA CONVOCANTE tenía el derecho de retención y 
privilegio sobre los bienes y valores propiedad de COMCEL que se 
hallaban en su poder o a su disposición al momento de la terminación de 
EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

57. QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal 
declarar que LA CONVOCANTE, sin embargo, nunca ejerció el derecho de 
retención y privilegio. 

PRETENSIONES FINALES 

58. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Declarar, conforme a la 
cláusula 27 de la convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se 
modificó en la convención del 16 de junio de 2004 (en esta última 
convención, esta disposición aparece en el inciso segundo de la cláusula 
28), que la mera tolerancia de LA CONVOCANTE respecto a los abusos del 
derecho e incumplimientos contractuales imputables a COMCEL, no 
constituye una modificación tácita del negocio jurídico, ni equivale a una 
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renuncia de LA CONVOCANTE a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
incumplidas ni la consecuente indemnización de perjuicios. 

59. QUINCUAGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: Con fundamento en los Arts. 
1330 y 1277 ceo, y como consecuencia de lo que se resuelva frente a las 
pretensiones quincuagésima tercera principal a quincuagésima séptima 
principal, se le solicita al H. Tribunal declarar extinguidas todas las 
obligaciones que tenían por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE y a LA 
CONVOCANTE como deudora. 

60. SEXAGÉSIMA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la declaración 
anterior y de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, se declare 
extinguida la hipoteca constituida a favor de COMCEL mediante la 
escritura pública No. 2097, de agosto 10 de 2006 de la Notaria 25 de 
Bogotá, sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
001-410319 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, Zona Sur. 

60.1. SUBSIDIARIA DE LA SEXAGÉSIMA PRINCIPAL: En caso de que 
se rechace esta pretensión, se le solicita al H. Tribunal ordenarle a 
COMCEL que en el término de diez días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del laudo arbitral, realice las gestiones necesarias 
para levantar la hipoteca a que se refiere la pretensión 
cuadragésima octava principal. 

61. SEXAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Que se le ordene a COMCEL la 
destrucción de todo título valor suscrito por la CONVOCANTE y/o por sus 
socios o administradores, con los cuales se respaldó el cumplimiento de 
las obligaciones que tenían por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE. Si al 
momento de dictar el laudo arbitral COMCEL ya inició alguna acción 
ejecutiva con fundamento en tales títulos valores, se solicita se le ordene 
a COMCEL terminar la respectiva actuación judicial mediante el 
mecanismo procesal conducente. 

62. SEXAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a 
favor de LA CONVOCANTE las costas procesales. 

63. SEXAGÉSIMA TERCERA PRIMERA PRINCIPAL: De conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo número 1887 de Junio 26 de 2003, modificado 
por el Acuerdo 2222 de 2003, ambos del Consejo Superior de la 
Judicatura, se le solicita al H. Tribunal CONDENAR a COMCEL a pagarle a 
LA CONVOCANTE, a título de agencias en derecho, el quince (15%) de la 
suma total de las condenas que le fueren impuestas a COMCEL. 

C. La contestación de la reforma de la demanda. 

El 2 de agosto de 2013, la convocada presentó escrito de contestación 
de demanda. Posteriormente, el 24 de octubre de 2013, presentó 
escrito de contestación de la reforma de la demanda en el que se 
pronunció sobre los hechos de la misma, se opuso a las pretensiones y 
propuso las siguientes excepciones: 

• Falta de competencia del Tribunal e indebida integración 
respecto de los contratos celebrados el 9 de junio de 1995 y el 
de 18 de abril de 1996. 

• Falta de competencia del Tribunal respecto de los contratos de 
16 de junio de 2004, y 14 de noviembre de 2006. 

• Prescripción de las acciones derivadas de los supuestos contratos 
de agencia comercial. 

• Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre 
Simtec y Comcel. 
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• Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia 
de las cláusulas enunciadas por la convocante. 

• Inexistencia del contrato de agencia comercial. ~.• O O 1 G !) 
• Renuncia de Simtec a las prestaciones propias de la agencia 

comercial. 
• Cumplimiento del contrato por parte de Cornee!. 
• Pago de todas las obligaciones a cargo de Cornee!. 
• Venire contra factum proprium non va/et. 
• Compensación. 
• Las condiciones de venta y de remuneración fueron pactadas 

entre las partes durante el desarrollo del contrato. 
• Terminación injustificada del contrato por parte de Simtec: mala 

fe. 
• Imposibilidad del cobro de intereses moratorias desde la 

terminación del contrato. 
• Excepción genérica. 

D. La demanda de reconvención y su reforma. 

El 2 de agosto de 2013, la convocada presentó demanda de 
reconvención contra la convocante. El 26 de septiembre de 2013, la 
convocada presentó reforma de la demanda de reconvencron. El 
contenido de dicha reforma de la demanda de reconvención se 
sintetiza de la siguiente manera: 

1. Hechos. 

Los hechos que invoca la convocada en la demanda de reconvención y 
en la reforma a la misma, se sintetizan a continuación: 

1.1. Entre la sociedad OCCEL -hoy, COMCEL- y Simtec se celebró el 
Contrato No. 815 de 2 de julio de 1998, cuyo objeto consta en 
la cláusula 30 del mismo. 

1.2. En desarrollo de la ejecución del contrato, Cornee! procedió al 
pago de las sumas de dinero estipuladas en la cláusula 30 del 
Contrato referido en el numeral anterior, circunstancia que 
reconoció Simtec en los documentos denominados "Actas de 
transacción, conciliación y compensación de cuentas". 

1.3. Simtec no tiene derecho a retener suma de dinero alguna, pues 
a la finalización del contrato no existió prestación o 
indemnización a la cual debía imputarse, por lo que debe 
proceder a su devolución a Cornee!. 

1.4. A partir del 17 de abril de 2013, Simtec realizó la entrega de 
los dineros recaudados sin observar los términos convenidos, y 
con desconocimiento de los procedimientos establecidos por 
Cornee!. 

1.5. Como resultado de lo anterior, mediante comunicación de 19 
de abril de 2013, Cornee! le envió a Simtec la cuenta de cobro 
No. 066/2013, por valor de ochenta y dos millones doscientos 
treinta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos 
($82.237.246 ), por concepto de "Faltante en efectivo no 
enviado en la transportadora de Valores, no consignado en 
Banco Agrario, Bancolombia y Banco de Bogotá, 
correspondiente a los recaudos realizados por el Distribuidor 
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Simtec (. .. )"; recaudos realizados entre el 17 y el 18 de abril de 
2013, sin que Simtec haya manifestado algo sobre su proceder. 

1.6. Mediante comunicación de 29 de abril de 2013, Cornee!, 
además de rechazar las razones invocadas por Simtec para dar 
por terminado el contrato de distribución, y de reiterar su 
incumplimiento de la obligación de consignar los dineros 
recaudados, le manifestó que "(. .. ) con el fin de ejercer la 
opción frente a los puntos en los que SIMTEC venía operando, 
se informa que COMCEL se encuentra interesado en los 
siguientes puntos (. .. )". 

1.7. Mediante comunicación de 3 de mayo de 2013, Simtec expresó 
a Comcel su negativa a poner a disposición de esta los locales 
respecto de los cuales le había informado sobre su derecho de 
opción; negándose a informar y a enviar, igualmente, los datos 
de contacto de los arrendadores, así como la copia de los 
contratos de arrendamiento, tal y como se lo solicitó Comcel, lo 
cual constituye incumplimiento de las estipulaciones 
contractuales. 

1.8. La negativa de Simtec a permitir que Cornee! ejerza el derecho 
de opción respecto de los contratos de arrendamiento le ha 
ocasionado perjuicios a la convocante en reconvención. 

2. Pretensiones. 

Las pretensiones de la demanda de reconvención reformada se 
transcriben a continuación: 

"PRIMERA: DECLARAR que SIMTEC incumplió el contrato de 
distribución de 2 de julio de 1998, de acuerdo a los hechos en que se 
funda esta demanda. 

SEGUNDA: DECLARAR que SIMTEC actuó de mala fe al haber 
ocultado la realización de los pagos de los dineros recaudados, por lo 
que incumplió el contrato que lo ligaba a COMCEL. 

TERCERA: DECLARAR que SIMTEC está obligado a indemnizar los 
perjuicios sufridos por COMCEL con ocasión del incumplimiento del 
mencionado contrato. 

CUARTA: ORDENAR a SIMTEC que proceda a la inmediata cesión de 
los locales sobre los que COMCEL ejerció el derecho de opción. 

QUINTA: DECLARAR que SIMTEC está obligado a pagar, a favor de 
COMCEL, la cláusula penal contenida en la cláusula 26.2.2. del 
contrato de distribución, equivalente a dos mil quinientos (2.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título tasación 
anticipada de perjuicios. 

SEXTA: CONDENAR a SIMTEC al pago de la cláusula penal contenida 
en la cláusula 26.2.2. del contrato de distribución, equivalente a dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 
título tasación anticipada de perjuicios. 

SÉPTIMA: DECLARAR que SIMTEC no tiene derecho a conservar las 
sumas de dinero pagadas de manera anticipada por COMCEL con el fin 
de que se imputasen a cualquier prestación, indemnización o 
bonificación que por cualquier circunstancia se causase a favor de la 
primera, a la finalización del contrato. 
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OCTAVA: CONDENAR a SIMTEC a pagar a COMCEL las sumas de 
dinero de que trata la pretensión anterior, y que ascienden a nueve mil 
ochocientos veinte millones novecientos doce mil cuarenta y dos pesos 
($9.820.912.042) 

NOVENA: CONDENAR a SIMTEC a pagar a COMCEL los intereses 
moratorias liquidados a la máxima tasa legal sobre las condenas que 
aquí se impongan, desde el momento en se encuentre en mora, según 
lo determine el Tribunal. 

DÉCIMA: Todas las sumas de dinero a que sea condenada SIMTEC 
deberán ser actualizadas, tomando para tal efecto el IPC o la tasa que 
considere aplicable el Tribunal de conformidad con el artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998. 

DÉCIMA PRIMERA: CONDENAR a SIMTEC al pago de las costas y de 
las agencias en derecho a que hubiere lugar". 

E. La contestación de la reforma de la demanda de 
reconvención. 

El 26 de agosto de 2013, esto es en forma oportuna, la convocante y 
demandada en reconvención presentó escrito de contestación de la 
demanda de reconvención. Posteriormente, el 19 de noviembre de 
2013, la convocante presentó escrito de contestación de la reforma de 
la demanda de reconvención. En dicho escrito, se pronunció sobre los 
hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que 
denominó: 

• Inexistencia de dineros retenidos. 
• La ley le otorga a la convocante el derecho de retención. 
• La convocante se allanó a entregar los locales comerciales que 

Comcel le solicitó. 
• Comcel nunca realizó pago anticipado alguno. 
• Excepción de contrato no cumplido. 
• Compensación. Imposibilidad de cobrar la Cláusula Penal, y la 

Cláusula Penal Enorme. 
• La Genérica. 

III. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

A. Pruebas. 

Mediante providencia de 12 de febrero de 2014, el Tribunal decretó las 
pruebas· del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a 
continuación. 

1. El 28 de febrero de 2014, tomó posesión el perito contable y 
financiero ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. En la misma 
fecha, se recibió el testimonio de Hernando Mario Restrepo Osorio y 
se aceptó el desistimiento de los reconocimientos de documentos 
solicitados por la convocante y del testimonio de Adrián Efrén 
Hernández Urueta. 

2. El 4 de marzo de 2014, se recibieron los testimonios de Sonia 
Angélica de la Roche Benítez y de Marcos Edilson Forero Castro. En 
la misma fecha se aceptaron los desistimientos de los testimonios 
de Irama Angarita, Sergio Araujo, César Augusto Pabón, Osear 
Arturo Rodríguez, María del Pilar Suárez y Luz Helena Rodríguez. 
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3. El 5 de marzo de 2014, se recibió el testimonio de Horacio Enrique 
Ayala Vela. 

4. El 6 de marzo de 2014, se recibieron los testimonios de Juan Rafael 
Bravo Arteaga y de Diego Hernández de Alba Albornoz. 

5. El 12 de marzo de 2014, se recibieron los testimonios de Esteban 
Mesa Vásquez, José Javier Cuéllar Rodríguez y Rocío del Pilar 
Jaimes Blanco. En la misma fecha, se aceptó el desistimiento del 
testimonio de Martha Sánchez Laserna. 

6. El 25 de marzo de 2014, se recibió el testimonio de José Orlando 
Peralta Tocarruncho. Así mismo, se aceptó el desistimiento de los 
testimonios de Alejandro Enrique Beltrán, Dayana González Mateus 
y Alberto Mayorga Rodríguez. 

7. El 1 o de abril de 2014, se recibieron los testimonios de Jairo 
Gallego Orrego y de Carlos Alberto Torres Rivera y se aceptó el 
desistimiento del testimonio de Freddy Enrique Rodríguez. 

8. El 3 de abril de 2014, se recibieron los testimonios de Alonso de 
Jesús Sanín Fonnegra y de Claudia Cecilia Betancur Giraldo. 

9. El 8 de abril de 2014, se recibió el testimonio de Hoover Antonio 
Puerta Castaño y se aceptaron los desistimientos del testimonio de 
Juan David Sierra y de la declaración de parte de la convocada. 

10. El 13 de mayo de 2014, se rindió la declaración de parte del 
representante de la convocante y se practicó la exhibición de 
documentos a cargo de la convocada. En la misma fecha, se aceptó 
el desistimiento del testimonio de Ofelia Cardona Foronda y se 
dispuso el traslado del peritaje contable y financiero. 

11. El 11 de junio de 2014, se resolvió acerca de las solicitudes de 
aclaraciones y complementaciones al peritaje contable y financiero 
que fueron presentadas por ambas partes. 

12. El 31 de julio de 2014, se puso en conocimiento de las partes el 
escrito con las respuestas a las solicitudes de aclaración y 
complementación al peritaje contable y financiero. 

13. Se recibieron las respuestas a los oficios librados por el Tribunal, 
documentos que se incorporaron al expediente. 

14. El 13 de agosto de 2014, se aceptó el desistimiento de los oficios 
a las Cámaras de Comercio de Cali y Pereira así como el de la 
solicitud de inspección judicial con exhibición de documentos e 
intervención de perito en Simtec. En la misma oportunidad, 
teniendo en cuenta que todas las pruebas decretadas en el trámite 
arbitral se encontraban practicadas y que a la fecha ninguna estaba 
pendiente de decreto o práctica, se declaró concluida la instrucción 
del proceso y se citó a las partes a audiencia de alegaciones finales. 

B. Alegaciones finales. 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las 
pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, el 18 
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de septiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia en la que las 
partes presentaron sus alegaciones finales y entregaron los 
correspondientes resúmenes escritos que obran en los autos. 

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación procesal 
se constituyó en regular forma y se corrobora que las partes que han 
concurrido a este proceso, son legalmente capaces, con facultad y 
posibilidad legal para transigir, estuvieron representadas en este 
trámite arbitral por abogados inscritos, amén de que las demandas 
principal y de reconvención cumplen con las exigencias legales, de 
suerte que los presupuestos procesales de competencia del juez, 
capacidad para ser parte y su debida representación, así como la 
demanda en forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal 
proferir una decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal existente 
en el presente caso se ha configurado en regular forma y que en su 
desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en cuanto tenga 
virtualidad legal para invalidar lo actuado y no aparezca saneado, 
imponga darle aplicación al artículo 145 del Código de Procedimiento 
Civil, es de rigor decidir sobre el mérito de la controversia sometida a 
arbitraje por las partes y en orden a hacerlo son pertinentes las 
siguientes consideraciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CONSIDERACIONES DEL 
TRIBUNAL. 

I. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 

El Tribunal estima pertinente resolver en este capítulo las excepciones 
propuestas por la parte convocada denominadas "FALTA DE 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL E INDEBIDA INTEGRACIÓN RESPECTO 
DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EL 9 DE JUNIO DE 1995 Y EL DE 18 
DE ABRIL DE 1996" y "FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE 16 DE JUNIO DE 2004, Y 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2006". 

1. Las posiciones de las partes. 

1.1. La posición de la convocante. 

La convocante relata en los hechos 1 y 2 de la demanda que la 
relación jurídico negocia! sub iúdice con OCCEL S.A (Hoy COMCEL) se 
inició con la suscripción del contrato Nº 297 del 9 de junio de 1995 y 
se mantuvo en sus elementos esenciales y accidentales con la 
suscripción de la convención 417 del 18 de abril de 1996. Indica que 
esta convención, con respecto al contrato Nº 297, adicionó 10 
cláusulas nuevas. 

También afirma en el hecho 3 de la demanda que el 2 de julio de 1998 
se suscribió entre la convocante y OCCEL S.A. (Hoy COMCEL) una 
convención, que denomina reglamento contractual Nº 815, con la cual 
se modificó íntegramente el clausulado de la relación jurídico negocia! 
sub iúdice, y advierte que esta convención conservó los elementos 
esenciales del negocio celebrado. 
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Afirma, además, en el hecho 4, que el 16 de junio de 2004 la 
convocante y COMCEL suscribieron una convención mediante la cual se 
modificó poco menos del 5% del reglamento contractual Nº 815 de 
1998, destacando al efecto los aspectos que fueron modificados. •' O O 1 7 .{ 

En su alegato de conclusión, la convocante estima que el contrato Nº 
815 corresponde a un modelo diferente a los reglamentos 297 de 1995 
y 417 de 1996, debido a que fue extendido y redactado por COMCEL, 
teniendo en cuenta que desde 1998 esta empresa asumió el control 
administrativo de OCCEL S.A., para cuya demostración invoca como 
prueba el informe de gestión especial de COMCEL de 2002 de que 
trata el artículo 29 de la ley 222 de 1995, correspondiente al Grupo 
Empresarial conformado por COMCEL como Controlante, y OCCEL, 
como Controlada, así como los modelos de contrato que desde 1998 
COMCEL utilizó para sí misma con otras empresas diferentes a SIMTEC 
(Págs. 62 y 63). 

La convocante considera en el hecho 5 de su demanda que el 
CONTRATO SUB IÚDICE está determinado por los cuatro ( 4) contratos, 
convenciones o reglamentos antes mencionados, y al pretender la 
declaratoria de la relación jurídico negocia! única de agencia comercial 
que vinculó a la CONVOCANTE con COMCEL, agrega "las convenciones 
del 14 de noviembre de 2006 suscritas por la CONVOCANTE y 
COMCEL, que le permitieron a la CONVOCANTE abrir al público los 
denominados Centros de Pagos y Servicios (CPS), y mediante las 
cuales se amplió el objeto del contrato al agenciamiento comercial de 
servicios de voz prestados a través de equipos terminales marca 
BlackBerry ... " (Pretensión sexta principal). 

En su alegato de conclusión la convocante agrupa a los tres (3) 
primeros reglamentos contractuales, esto es, los números 297 del 9 de 
junio de 1995, 417 del 18 de abril de 1996 y 815 del 2 de julio de 
1998, y los identifica como el CONTRATO PRINCIPAL, precisando que 
la relación jurídico negocia! sub iúdice estuvo regulada, en algún 
momento, por los citados tres (3) reglamentos y, adicionalmente, por 
el suscrito el 16 de junio de 2004 y las convenciones del 14 de 
noviembre de 2006 (páginas 61 y 62). 

Con esta presentación la convocante hace una análisis comparativo 
entre el CONTRATO PRINCIPAL, así identificado, y el reglamento 
contractual del 16 de junio de 2004, señalando sus diferencias y 
similitudes, con la finalidad de demostrar (i) la existencia de una única 
relación jurídica entre las partes que, a su juicio, se inició el 9 de junio 
de 1995 y terminó el 30 de abril de 2013, y (ii) que el Tribunal "es 
competente para resolver de fondo todas las pretensiones de la 
demanda". 

El análisis de la convocante parte de que los tres (3) reglamentos que 
integran el CONTRATO PRINCIPAL, suscritos por OCCEL y LA 
CONVOCANTE, "incorporaron la cláusula arbitral habilitante", y que el 
reglamento suscrito el 16 de junio de 2004 "no incorporó 
expresamente una cláusula arbitral, pero tampoco derogó la 
establecida en EL CONTRATO PRINCIPAL". Sin embargo, estima que 
"El CONTRATO PRINCIPAL y la convención de junio 16 de 2004 tienen 
vocación de regular de idéntica manera, una misma y única relación 
jurídico. negocia!" y aquél "no constituye un negocio autónomo ni 
independiente respecto del reglamento suscrito el 16 de junio de 
2004". Además considera que como consecuencia de la fusión entre 
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COMCEL y OCCEL perfeccionada el 27 de diciembre de 2004, "EL 
CONTRATO PRINCIPAL empezó a vincular a LA CONVOCANTE y a 
COMCEL, también el 27 de diciembre de 2004" y "entró a regir seis 
meses y once días después de que fue suscrita la convención del 16 de 
junio de 2004 ... ", y el reglamento del 16 de junio de 2004 " ... tuvo vida 
propia desde el 16 de junio de 2004 y hasta el 27 de diciembre de 
2004, momento en el cual se perfeccionó la fusión entre COMCEL y 
OCCEL S.A." (pág. 65). 

Después de hacer el estudio sobre el objeto de ambos reglamentos, de 
los servicios y productos que se ofrecen en desarrollo del mismo, así 
como sobre el área de servicio a la cual se refiere cada uno de ellos, 
para la convocante es indiscutible "(i) que EL CONTRATO PRINCIPAL y 
la convención del 16 de junio de 2004, comparten el mismo objeto y 
tienen los mismos elementos esenciales, y (ii) que a partir del acto de 
fusión entre COMCEL y OCCEL que se perfeccionó el 27 de diciembre 
de 2004, ambos reglamentos contractuales se traslaparon, es decir, 
que los dos ejercieron imperio sobre el mismo territorio"(pág. 66), por 
lo cual estima que "entre COMCEL y OCCEL se trabó UNA UNICA 
RELACIÓN JURIDICO CONTRACTUAL, a través de la cual se estableció 
un típico agenciamiento comercial para la promoción. y explotación de 
los servicios de telefonía móvil celular en su modalidad de VOZ" (pág. 
73). 

La convocante ilustra su criterio con el análisis de la ley 37 de 1993 y 
del decreto 741 del mismo año; destaca la división del territorio 
nacional en las Áreas Oriental, Occidental y Costa Atlántica, para la 
asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, y concluye 
que "EL CONTRATO SUB IÚDICE, desde que se rigió por la convención 
Nº 815, no se ató a las concesiones referidas. Por el contrario, EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, fue concebido y extendido por COMCEL S.A. 
para gobernar en todas y cada una de las zonas en las cuales preste o 
llegue a prestar sus servicios de telefonía móvil celular" (pág. 71). 

A continuación, la convocante alega que en esa UNICA RELACIÓN 
JURIDICO CONTRACTUAL "se incorporó un pacto arbitral, pacto que 
goza de autonomía jurídica frente a la relación sustancial que lo 
subyace" y por cuya virtud el Tribunal "es plenamente competente 
para resolver todas y cada una de las pretensiones de la demanda" 
(pág. 73). 

En apoyo de esta apreciación, la convocante sostiene que el 
CONTRATO PRINCIPAL subrogó a la convención de junio 16 de 2004 
en consideración a que "A partir del perfeccionamiento de la fusión, 
COMCEL asumió la posición de concesionaria del área OCCIDENTAL 

· que hasta entonces estaba en cabeza de OCCEL" (pág. 73), como 
consecuencia de lo cual "EL CONTRATO PRINCIPAL y la convención de 
junio 16 de 2004, además de compartir su objeto y sus elementos 
esenciales, compartieron también la misma "área de servicio" (v. gr. 
territorio de influencia)". Bajo esta circunstancia, la convocante estima 
que conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima del 
CONTRATO PRINCIPAL, éste "REEMPLAZÓ todos los acuerdos que 
existían entre LA CONVOCANTE y COMCEL con anterioridad al 27 de 
diciembre de 2004, acuerdo entre los cuales estaba el reglamento 
suscrito el 16 de junio de 2004", por lo cual "el reglamento que resulta 
vinculante es el incorporado en EL CONTRATO PRINCIPAL, reglamento 
en el cual se incorporó la cláusula arbitral habilitante." 

29 

,• O O 175 



A esta misma conclusión arriba al considerar, como argumento 
adicional, que "Con fundamento en el artículo 5 de la ley 1563, y a 
partir de la cesión contractual que operó ipso jure en virtud del acto de 
fusión entre COMCEL y OCCEL, la cláusula compromisoria pactada en 
el CONTRATO PRINCIPAL, vincula a COMCEL" (pág. 76). 
Adicionalmente, la convocante descarta que la convención de junio 16 
de 2004 haya subrogado expresa o tácitamente el pacto arbitral 
incorporado en el CONTRATO PRINCIPAL. 

Además del estudio comparativo del CONTRATO PRINCIPAL y la 
convención del 16 de junio de 2014, la convocante analiza el pacto 
arbitral al interior del CONTRATO PRINCIPAL para concluir que dicho 
pacto fue acordado inicialmente en el contrato 297 del 9 de junio de 
1995 , que se mantuvo incólume en la convención 417 del 18 de abril 
de 1996 y se modificó en la convención Nº 815 del 2 de julio de 1998 
"en lo atinente al centro de arbitraje administrador: se pasó del centro 
de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, al de la Cámara de 
Comercio de Bogotá" (pág. 75). 

También estudia el CONTRATO PRINCIPAL frente a la convención del 
14 de noviembre de 2006, referida a los productos y servicios Black 
Berry, y después de advertir que esta última "no tiene pacto arbitral 
alguno", considera que "nada se opone a que el H. TRIBUNAL se ocupe 
de todo lo relacionado con dicho contrato, pues su competencia se 
extiende a la solución de las controversias que surjan de los contratos 
que tengan una relación significativa con su ejecución, aunque en 
alguno de ellos no se haya pactado expresamente la cláusula 
compromisoria -con tal que no se haya excluido este medio para la 
solución del conflicto-, pues lo determinante para este efecto es que 
todos los contratos hagan parte del núcleo esencial de la relación 
contractual que se desarrolló entre las mismas partes". (págs. 78 y 
79). En apoyo de su tesis trae como referente lo expuesto en el laudo 
arbitral entre Consorcio Business Ltda vs Bellsouth Colombia S.A. del 
fecha 12 de febrero de 2004. 

Finalmente, para reforzar su tesis, la convocante invoca el artículo 228 
de la Constitución Política y el artículo 4 del Código de Procedimiento 
Civil para considerar que "Si el H. Tribunal se declara competente para 
resolver todas las pretensiones de la demanda, y todas las 
pretensiones de la reconvención, no solo se le daría una prevalencia al 
derecho sustancial, sino que se reivindicaría el principio de economía 
procesal" (pág. 80), lo que no ocurriría si, por el contrario, se acoge la 
tesis de la convocada. 

1.2. Posición de la convocada. 

La convocada, al proponer la excepción de "Falta de Competencia del 
Tribunal e indebida integración respecto de los contratos celebrados el 
9 de junio de 1995 y el 18 de abril de 1996': no desconoce la 
suscripción de los diversos contratos. Sin embargo, estima que el 
contrato Nº 297 del 9 de junio de 1995 dejó de tener efecto por virtud 
de lo pactado en el contrato Nº 417 del 18 de abril de 1996 y éste, a 
su turno, quedó sin efecto por el acuerdo contenido en el contrato Nº 
815 del 2 de julio de 1998. 

La convocada considera, entonces, que "... son tres contratos 
diferentes, y la intención de las partes, al celebrar el segundo y el 
tercero, nunca estuvo encaminada a modificar el anterior, sino a darlo 
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por terminado". Para el efecto, invoca la estipulación contenida en la 
cláusula 37 del contrato del 2 de julio de 1998. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la convocada considera que las 
cláusulas arbitrales contenidas en el contrato Nº 297 del 9 de junio de 
1995 y en el contrato Nº 417 del 18 de abril de 1996 inhabilitan a este 
Tribunal para conocer y decidir sobre las controversias surgidas entre 
las partes en relación con cada uno de ellos, toda vez que conforme a 
dichas cláusulas "el tribunal convocado para tal fin debe funcionar en 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín, y de acuerdo a sus reglas de procedimiento". 

Además estima que la cláusula de arbitraje contenida en el contrato Nº 
417 del 18 de abril de 1996 no fue modificada por el contrato Nº 815 
del 2 de julio de 1998 en consideración a que "la finalidad de éste fue 
dar por terminado el anterior convenio, es decir, el 417 de 18 de 
abril de 1996, con lo que, sin lugar a equívoco, queda claro que el 
contenido negocia! del primero, particularmente su cláusula 
compromisoria, no fue alterado". A lo anterior agrega que "Cuando 
las partes querían modificar expresamente - no tácitamente- un 
contrato, lo hicieron siempre a través de un otrosí. como se 
acredita con la documentación arrimada a este proceso. Así, si 
COMCEL y SIMTEC realmente deseaban alterar su convención, no se 
explica por qué, en vez de optar por un otrosí, decidieran celebrar un 
contrato diferente, con una numerac,on disímil, y estipular, 
explícitamente, que con el contrato del 2 de julio de 1998 
dejaban sin efecto el de 18 de abril de 1996". 

La convocada concluye, entonces, que este Tribunal no es competente 
para decidir las diferencias entre las partes respecto de los convenios 
de 1995 y 1996 al considerar que no es el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de Bogotá sino el de Medellín el que debe acoger la 
controversia. 

En su alegato de conclusión, la convocada insiste en su punto de vista 
y reitera la falta de competencia del Tribunal y de su indebida 
integración respecto de los contratos celebrados el 9 de junio de 1995 
y el 18 de abril de 1996. 

En cuanto a la excepción de "FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE 16 DE JUNIO DE 2004, Y 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2006", la convocada se refiere, en primer término, al 
contrato del 16 de junio de 2004 y al respecto considera que este 
acuerdo entre SIMTEC y COMCEL no modificó el contrato Nº 815 del 2 
de julio de 1998, debido a que este último no lo suscribió COMCEL sino 
OCCEL S.A. y en esa fecha "COMCEL era persona jurídica distinta 
a OCCEL", toda vez que esta fue absorbida por aquella en diciembre 
de 2004, por virtud del proceso de fusión que se formalizó el 21 de 
diciembre de 2004 y se registró el 27 de diciembre de 2004. 

Argumenta que si COMCEL no suscribió el contrato Nº 815 del 2 de 
julio de 1998, mal haría en modificarlo pues "nadie puede modificar 
un contrato en el que no es parte". Estima que "ambos contratos 
son independientes y autónomos, no solo en su formación, sino en su 
ejecución, puesto que la fusión de dos sociedades no conlleva la 
de sus contratos". Considera que si no se admite esta tesis sino la 
de la convocante, según la cual el contrato de 2004 simplemente 
modificó el de 1998, "habría que aceptar, entonces, que las 
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partes decidieron excluir la cláusula compromisoria contenida 
en éste, quedándose sin sustento alguno la habilitación a este 
Tribunal, por lo que, en consecuencia, tendría que declararse no 
competente para conocer de la totalidad de la controversia". 

Al explicar en su alegato los efectos de la fusión, la convocada admite 
que el contrato que OCCEL había celebrado con SIMTEC se haya 
traspasado a COMCEL, sin que se hubiese extinguido o terminado, 
pero considera que "se ejecutó de forma independiente aunque 
paralela con el que ya había celebrado COMCEL antes de la 
fusión". Esta circunstancia la lleva a sostener que "No puede 
afirmarse que en virtud de la operación descrita los contratos de 
distribución pasaron a ser uno solo, retrotrayéndose entonces sus 
consecuencias". 

Al reiterar que la fusión de dos sociedades no conlleva la de sus 
contratos, considera, así mismo, que dicha fusión no conlleva "a que 
las estipulaciones de un contrato anterior surtan efectos sobre el 
posterior", y que "el pacto arbitral contenido en el primero de ellos no 
alcanza a irradiar sus efectos en el segundo". 

En apoyo de la tesis de la coexistencia de los dos contratos, esto es, el 
del 2 de julio de 1998 y el del 14 de junio de 2004, la convocada 
menciona que, entre otras más, en el Acta de Transacción del 26 de 
marzo de 2009 (folios 272 y siguientes del Cuaderno de Pruebas Nº 2) 
COMCEL y SIMTEC admitieron el hecho de haber suscrito ambos 
contratos, en contraste con las actas suscritas antes de la fusión, en 
las cuales se hace referencia únicamente al contrato del 2 de julio de 
1998. Adicionalmente menciona que en éstas últimas actas, COMCEL 
hacía referencia a la Zona de Occidente, para destacar que el objeto 
del contrato del 2 de julio de 1998 no era la Zona Oriente del país. 

Además de lo anterior, argumenta que en el mes de noviembre de 
2006, cuando se autorizó a SIMTEC para iniciar actividades como 
Centro de Pagos y Servicios (CPS), "fueron dos los otrosí que se 
firmaron: uno para el contrato de julio de 1998- Folios 237 y 
siguientes del Cuaderno de Pruebas N°2-, y otro para el de 16 de 
julio de 2004 - Folios 231 y siguientes del Cuaderno de Pruebas 
N°2." 

Luego de formular diversos interrogantes, derivados de las anteriores 
apreciaciones, la convocada concluye que "nada de lo alegado por la 
convocante desvirtúa ni suple la falta de cláusula compromisoria en el 
contrato de 14 de junio de 2014, motivo por el cual es innegable que 
el Tribunal carece competencia (sic) para pronunciarse respecto de 
este contrato". 

Respecto al contrato de 14 de noviembre de 2006, referente a los 
productos y servicios Black Berry, la convocada sostiene que no es una 
modificación más del negocio jurídico de 1998 sino que la voluntad 
común de las partes "fue el de celebrar un contrato distinto, autónomo 
y adicional a aquellos de 1998 y 2004, que venían ejecutándose". 

Adicionalmente, considera que como se trata de dos contratos, el del 2 
de julio de 1998 y el del 4 de junio de 2004, "no habría forma de 
determinar a cuál de ellos se habría realizado la supuesta 
modificación". E incluso, de sostenerse que se hizo respecto del de 
1998, tendría igualmente que admitirse" ( ... ), que excluyó de aquél 
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la cláusula compromisoria sobre la que se pretende edificar la 
competencia del este Tribunal". 

Al cuestionar la posición de la convocante, considera que su 
argumentación "parte de dos presupuestos equivocados. Por un lado, 
(1) que existe un único contrato; y que (ii) el objeto de ese único 
contrato fue ampliado, sin extinguir el pacto arbitral". 

Finalmente, para reforzar su posición, la convocada esgrime como 
argumento que si se aplica la tesis de SIMTEC para el contrato del 14 
de noviembre de 2006, debe también aplicarse en relación con el 
contrato del 26 de septiembre de 2006, que en su cláusula 26 
consagra expresamente que "cualquier diferencia o controversia 
que se genere sobre el mismo. será sometido a la jurisdicción 
ordinaria", lo cual significaría que "cuando dos meses después se 
celebró el contrato de BlackBerry, ya no había pacto arbitral, 
puesto que este en teoría habría sido derogado expresamente 
por el contrato de datos". 

El siguiente es el racionamiento de la convocada al referirse a la tesis 
de la convocante aplicada al contrato del 26 de septiembre de 2006: 

"Es suficiente reparar en tales afirmaciones para concluir su vocación de 
improsperidad. En efecto, no puede dejar de lado el Tribunal, al analizar 
este argumento, que en la cláusula número 36 del contrato de 
distribución de datos de 26 de septiembre de 2006 -Folios 195 y 
siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 2-, anterior al de BlackBerry, 
las partes estipularon lo siguiente: 

"Éste contrato se rige bajo las leyes de la República de 
Colombia v cualquier diferencia o controversia que se 
genere sobre el mismo, será sometido a la iurisdicción 
ordinaria. " Lo resaltado es nuestro. 

Y decimos que no puede dejarse de lado porque, aplicando la tesis de 
SIMTEC, el contrato de 26 de septiembre de 2006 amplió el objeto de 
ese único contrato con COMCEL, a la distribución de servicios de datos e 
Internet móvil, y extinguió el pacto arbitral del contrato de julio de 
1998. Por lo tanto, cuando dos meses después se celebró el contrato de 
BlackBerry, ya no había pacto arbitral, puesto que este en teoría 
habría sido derogado expresamente por el contrato de datos. 

Así, pues, lo alegado por la convocante, lejos de darle competencia a 
este Tribunal, se la quita del todo, pues si SIMTEC afirma lo que 
afirma respecto del contrato de 14 de noviembre de 2006, iguales 
consideraciones se aplicarían al de septiembre del mismo año. O, acaso, 
por qué aceptar que el acuerdo de BlackBerry amplía el contrato y, ante 
el silencio, mantiene el pacto arbitral; pero al tiempo negar que el de 
septiembre de 2006, por la estipulación expresa, extinguiera el pacto 
arbitral. No existe razón para no aplicar el mismo razonamiento. 

Todo esto no hace sino reiterar lo que a lo largo de este proceso ha 
alegado COMCEL: esos contratos son autónomos e independientes en 
su celebración y existencia, por lo que el clausulado del uno no 
puede incidir en el del otro, máxime cuando se trata del 
arbitraje, mecanismo alternativo excepcional por naturaleza. 

Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Arbitral carece 
de competencia para emitir algún tipo de pronunciamiento respecto 
del contrato de 14 de noviembre de 2006" (página 10 alegato). 

2. Consideraciones del Tribunal. 
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2.1. Las estipulaciones contractuales. 

El Tribunal estima que para resolver el asunto planteado, conviene, en 
primer término, hacer mención de las estipulaciones de los contratos 
celebrados que se refieren al objeto, a la duración, a la cláusula 
compromisoria y al área o territorio asignado, para apreciar las 
razones que sirven de fundamento a las excepciones en estudio y a la 
decisión que habrá de adoptar. 

El contrato 297 de 9 de junio de 1995. 

El contrato 297 suscrito por OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. 
OCCEL S.A. (Hoy COMCEL S.A.) Y SIMTEC LTDA (Hoy SIMTEC S.A.) el 
día 9 de junio de 1995 tuvo por objeto "la prestación de servicios 
independientes por parte de EL CONTRATISTA para la venta del 
servicio de telefonía móvil celular que presta OCCEL". Se pactó que la 
duración inicial del contrato sería un año contado a partir de la fecha 
de su firma, pudiendo ser prorrogado por igual período, por mutuo 
acuerdo entre las partes mediante convenio escrito celebrado antes del 
vencimiento de dicho plazo, tal como lo dispuso la cláusula cuarta. El 
área o territorio en el cual SIMTEC debía realizar sus actividades de 
distribución y comercialización, no se determinó específicamente en 
este contrato. 

En la cláusula trigésima del contrato se estipuló la cláusula 
compromisoria cuyo texto es el siguiente: 

"ARBITRAMENTO.-Las diferencias que ocurrieren entre las partes con 
ocasión de la celebración, ejecución, terminación, interpretación o 
liquidación del presente contrato serán sometidas a la decisión de un 
tribunal de arbitramento que funcionará en Medellín, integrado por tres 
árbitros que decidirán en derecho, y funcionarán según las reglas 
establecidas por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Medellín. Los árbitros deberán ser abogados titulados en 
ejercicio y especializados en derecho comercial; los costos del tribunal 
correrán por mitades para cada una de las partes: En lo no previsto en 
esta cláusula se aplicarán las normas legales sobre la materia". 

El contrato 417 del 18 de abril de 1996. 

El contrato 417 suscrito igualmente por OCCIDENTE Y CARIBE 
CELULAR S.A. OCCEL S.A. (Hoy COMCEL S.A.) y SIMTEC LTDA. (Hoy 
SIMTEC S.A.) el día 18 de abril de 1996, tuvo por objeto principal "la 
prestación de servicios por parte de EL CONTRATISTA para la venta y 
distribución del servicio de telefonía móvil celular que presta OCCEL '~ 
esto es, básicamente el mismo del anterior, y como complemento de 
los servicios anteriores, las actividades que podía y debía realizar 
SIMTEC señaladas en la cláusula segunda. Este contrato se pactó con 
una duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su 
firma, pudiendo dicho período ser extendido por mutuo acuerdo entre 
las partes mediante convenio escrito celebrado antes del vencimiento 
de dicho plazo, tal como lo dispuso la cláusula cuarta. 

En la cláusula cuadragésima se pactó que: 
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"La prestación de serv1c1os de que trata este contrato se verificará 
dentro del Área Occidental de Colombia que le fue asignada a OCCEL, 
según la concesión que para introducir, establecer y prestar en 
Colombia el servicio de telefonía móvil celular le hizo el Ministerio de 
Comunicaciones". 

En la cláusula cuadragésima séptima del contrato se estipuló la 
cláusula compromisoria cuyo texto es el siguiente: 

"CLAUSULA COMPROMISORIA.- Las diferencias que surjan entre las 
partes por la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este 
contrato que no puedan ser arregladas directamente por las partes se 
someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento integrado por 
tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes o, a 
falta de acuerdo y previa solicitud de una cualquiera de las partes, 
designados por la Cámara de Comercio de Medellín o por el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la misma, si lo hubiere. Dicho tribunal 
funcionará en la ciudad de Medellín y decidirá en derecho dentro de los 
seis (6) meses siguientes a su instalación. El costo del funcionamiento 
del tribunal lo asumirán las partes por mitades. Para el efecto se 
aplicarán las disposiciones legales vigentes, en especial, el decreto 2279 
de 1989 y la ley 23 de 1991, y las disposiciones que las adicionen, 
complementen o modifiquen". 

Adicionalmente se estipuló en la cláusula cuadragésima cuarta que: 

" ... Este contrato contiene el acuerdo íntegro de las partes y deja sin 
efecto contratos, acuerdos o convenios previos existentes entre las 
partes, verbales o escritos". 

El contrato 815 del 2 de julio de 1998. 

En el contrato 815, suscrito también por OCCIDENTE Y CARIBE 
CELULAR S.A. OCCEL S.A. (Hoy COMCEL S.A.) y SIMTEC LTDA. (Hoy 
SIMTEC S.A.) el día 2 de julio de 1998, se estipuló el siguiente objeto 
social: 

"En virtud de este contrato, OCCEL concede a SIMTEC LTDA como 
DISTRIBUIDOR (CV) OCCEL, la distribución de los productos y la 
comercialización de los servicios que OCCEL señale conforme a las 
denominaciones que ésta maneje, a las existencias que tenga y a los 
términos y condiciones pactados. 

Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a 
comercializar los productos y servicios y, a realizar las actividades y 
operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercadeo y 
comercialización, las 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. 

EL DISTRIBUIDOR, según decisión e instrucciones de OCCEL, podrá 
tener la función y obligación adicional de proveer el servicio técnico, 
instalación y servicio de post-venta a los productos, para cuyo efecto, 
tendrá un departamento de servicio técnico para diagnóstico, 
programación y servicio de garantía de los equipos que comercialice, y 
deberá suscribir un contrato de prestación de servicio técnico". 

En el numeral 5.1 de la cláusula 5 se pactó que el contrato comenzó a 
regir a partir del 2 de julio de 1998 y además se estipuló que: 

" ... continuará con plena vigencia y efecto durante doce (12) meses, 
sujeto a la terminación anticipada según se estipula en la cláusula 15 de 
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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". 

Y en el numeral 5.2 de la misma cláusula 5 se acordó: 

"Al vencimiento de este Contrato, el mismo podrá ser renovado según 
los términos y las condiciones que las partes acuerden mutuamente". 

En cuanto al área o territorio asignado a SIMTEC, se lee en la cláusula 
1, que se refiere a las definiciones y normas de interpretación, lo 
siguiente: 

"El Área de Servicio significa el área geográfica en la cual OCCEL preste 
o llegue a prestar el Servicio", y este último se define como " ... el 
servicio público de telefonía móvil celular, sus suplementarios u otros 
que preste actualmente o en el futuro OCCEL a sus abonados". 

En la cláusula 29 se estipuló la cláusula compromisoria, cuyo texto se 
transcribe en el capítulo I de este laudo, la cual ha servido de sustento 
para la constitución y funcionamiento de este Tribunal. En la cláusula 
27 se pactó que: 

"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", advirtiendo que "Entre las partes no existen acuerdos 
verbales o escritas diferentes a los aquí estipulados ... " 

Adicionalmente, en la cláusula 37 se lee que: 

"Las partes del contrato expresan que este contrato contiene el acuerdo 
íntegro de ellas y deja sin efecto, contratos, en especial el Nro 417 
suscrito entre las partes; acuerdos, convenios, promesas, condiciones u 
obligación alguna; previos existentes entre las partes; verbales o 
escritos 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". 

2.2. El pacto arbitral. 

Visto lo anterior, conviene hacer las sigUientes precisiones 
relacionadas con el pacto arbitral: 

Con fundamento eh lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución 
Política y por el numeral 3 del artículo 6 de la ley 1285 de 2009, los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en condición de árbitros habilitados por las partes 
para proferir fallos en derecho o equidad, en los términos que señale 
la ley. Para ello las partes pueden celebrar un pacto arbitral por virtud 
del cual "someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que 
hayan surgido o puedan surgir entre ellas", renunciando así a "hacer 
valer sus pretensiones ante los jueces." (Art 3 de la ley 1563 del 
2012). 

De esta manera, las partes interesadas en dirimir las controversias que 
se presenten entre ellas, sobre asuntos de libre disposición o 
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autorizados por la ley, pueden decidir que los particulares, habilitados 
expresamente como árbitros, sean los encargados de administrar 
justicia (Art 1 Ley 1563 de 2012). 

Una de las modalidades del pacto arbitral es la cláusula 
compromisoria, que es autónoma con respecto al contrato del cual 
forma parte 1 y cuyo alcance está determinado por los lineamientos 
establecidos en la misma cláusula , tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en sentencia C-1038 del 28 de noviembre de 2002, 
expediente 4066, al expresar lo siguiente: 

"En numerosas oportunidades, esta Corte ha analizado la naturaleza, 
posibilidades y límites del arbitramento dentro de nuestro 
ordenamiento constitucional. La jurisprudencia ha determinado que, 
conforme a la Carta, el arbitramento "es un mecanismo jurídico en 
virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a 
la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a 
lo que allí se adopte". Mecanismo que tiene ciertas características 
básicas: (i) es uno de los instrumentos autorizados para que los 
particulares puedan administrar justicia; (ii) está regido por el principio 
de habilitación o voluntariedad, pues el desplazamiento de la justicia 
estatal por el arbitramento tiene como fundamento "un acuerdo previo 
de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes"." Además 
(iii) el arbitramento es temporal, pues la competencia de los árbitros 
está restringida al asunto que las partes le plantean." 

2.3. La excepción relacionada con la falta de competencia del 
Tribunal e indebida integración respecto de los contratos 
celebrados el 9 de junio de 1995 y el 18 de abril de 1996. 

En los contratos 297 del 9 de junio de 1995 y 417 del 18 de abril de 
1996 se estipularon sendas cláusulas compromisorias en virtud de las 
cuales los contratantes manifestaron su voluntad de solucionar las 
controversias emanadas de ellos mediante el mecanismo del arbitraje 
y renunciaron a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Pero al 
hacerlo, acordaron expresamente, en el primer contrato, que el 
Tribunal que habría de resolver dichas controversias debía funcionar 
en Medellín según las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Medellín y, en el segundo contrato, que el 
Tribunal debía funcionar en Medellín y debía ser integrado por tres (3) 
árbitros designados de común acuerdo entre las partes o, a falta de 
acuerdo y previa solicitud de una cualquiera de las partes, por la 
Cámara de Comercio de Medellín o por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la misma, si lo hubiere. 

Por el contrario, en el contrato 815 del 2 de julio de 1998 los 
contratantes mantuvieron su voluntad de sustraer de los jueces 
ordinarios la solución de las controversias emanadas del mismo, pero 
en esta oportunidad acordaron que los miembros del tribunal de 
arbitramento encargado de dirimir las diferencias debían ser 
nombrados por la Cámara de Comercio de Bogotá, escogidos de las 
listas de árbitros registradas ante dicha Cámara; que en cuanto a su 
organización interna se regía por las reglas del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de la misma y que su domicilio era en el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1 Arts. 3 y 4 decreto 2279 de 1989, 116 y 117 ley 446 de 1998 y 4 y 6 de la ley 
1563 de 2012 (Parágrafo único del artículo 116 de la ley 446 de 1998 y artículo 5 de 
la ley 1563 de 2012). 
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Como puede apreciarse, los lineamientos acordados por los 
contratantes en la cláusula compromisoria del contrato 815 del 2 de 
julio de 1998 son diferentes a los establecidos en las cláusulas 
compromisorias de los dos contratos anteriores. 

Frente a esta circunstancia, el Tribunal estima que debe ceñirse a las 
estipulaciones que los contratantes acordaron en las respectivas 
cláusulas compromisorias, por lo cual encuentra que la habilitación a 
este Tribunal para decidir lo que corresponda está dada por lo pactado 
en la cláusula 29 del denominado Contrato de Distribución, suscrito el 
día 2 de julio de 1998, en donde se determina, en lo pertinente, que: 

"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 
registrados ante dicha Cámara ... " 

Esto significa que este Tribunal está habilitado para decidir en derecho 
las diferencias surgidas del contrato que las partes suscribieron el día 
2 de julio de 1998, cuya vigencia se extendió hasta el 30 de abril de 
2013. 

También significa que no está habilitado para decidir las controversias 
derivadas de los contratos 297 del 9 de junio de 1995 y 417 del 18 de 
abril de 1996 debido a que el tribunal de arbitramento habilitado para 
hacerlo deberá constituirse conforme a los lineamientos estipulados en 
las respectivas cláusulas compromisorias. 

Esto es así por cuanto no es viable jurídicamente extender, con 
carácter retroactivo, los alcances habilitantes del pacto arbitral 
contenido en el contrato 815 del 2 de julio de 1998 a épocas 
anteriores al momento en que las partes decidieron que los miembros 
del tribunal de arbitramento debían ser nombrados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, escogidos de las listas de árbitros registrados 
ante dicha Cámara, máxime si se tiene en cuenta que este contrato 
dejó sin efecto los anteriores, en especial el Nº 417, en los términos 
estipulados en la cláusula 37. 

Lo anterior no desconoce la existencia de los contratos 297 del 9 de 
junio de 1995 y 417 del 18 de abril de 1996, solo que en relación con 
tales contratos este Tribunal carece de competencia para tomar 
decisiones respecto de las controversias que surjan o puedan surgir de 
los mismos, por no estar habilitado para hacerlo, y se abstendrá de 
hacer cualquier pronunciamiento acerca de ellos y de los efectos que 
respecto de ellos puedan tener las excepciones propuestas por la 
convocada en relación con los mismos. 

De esta manera las decisiones que el Tribunal adopte se referirán al 
Contrato 815 del 2 de julio de 1998. 

Lo anterior significa que, con el alcance descrito, prospera la excepción 
propuesta por la convocada que denominó "FALTA DE COMPETENCIA 
DEL TRIBUNAL E INDEBIDA INTEGRACIÓN RESPECTO DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS EL 9 DE JUNIO DE 1995 Y EL DE 18 DE 
ABRIL DE 1996" y así lo declarará en la parte resolutiva de este laudo. 
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2.4. Excepción relacionada con la Falta de Competencia del 
Tribunal respecto de los contratos del 16 de junio de 2004 
y del 14 de noviembre de 2006. 

Conviene destacar los siguientes aspectos relacionados con los 
contratos a los cuales se refiere esta excepción y compararlos con el 
contrato Nº 815 del 2 de julio de 1998: 

En cuanto al contrato del 16 de junio de 2004. 

El contrato de fecha 16 de junio de 2004 fue celebrado entre la 
sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y SIMTEC S.A. 
(antes SIMTEC LTDA) con el siguiente objeto que figura en la cláusula 
3: 

"En virtud de este contrato, COMCEL concede a SIMTEC 
COMUNICACIONES S.A.- SIMTEC S.A. como DISTRIBUIDOR CV 
COMCEL, la distribución de los productos y la comercialización de los 
servicios que COMCEL señale conforme a las denominaciones que ésta 
maneje, a las existencias que tenga y a los términos y condiciones 
pactados. 

Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con COMCEL a 
comercializar los productos y servicios y, a realizar las actividades y 
operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercadeo y 
comercialización, las 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. 

EL DISTRIBUIDOR, según decisión e instrucciones de COMCEL, podrá 
tener la función y obligación adicional de proveer el servicio técnico, 
instalación y servicio de post-venta a los productos, para cuyo efecto, 
tendrá un departamento de servicio técnico para diagnóstico, 
programación y servicio de garantía de los equipos que comercialice, y 
deberá suscribir un contrato de prestación de servicio técnico". 

En el numeral 5.1 de la cláusula 5 se pactó que el contrato comenzó a 
regir a partir del 16 de junio de 2004 y además se estipuló que: 

" ... continuará con plena vigencia y efecto durante un (1) año, sujeto a 
la terminación anticipada según se estipula en la cláusula 16 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". 

Y en el numeral 5.2 de la misma cláusula 5 se acordó: 

"Al vencimiento de este Contrato, el mismo podrá ser renovado según 
los términos y las condiciones que las partes acuerden mutuamente". 

En cuanto al área o territorio asignado a SIMTEC, se lee en la cláusula 
1, que se refiere a las definiciones y normas de interpretación, lo 
siguiente: 

"El Área de Servicio significa el área geográfica en la cual COMCEL 
preste o llegue a prestar el Servicio", y este último se define como " ... el 
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servicio público de telefonía móvil celular, sus suplementarios u otros 
que preste actualmente o en el futuro COMCEL a sus abonados". 

En la cláusula 28 se pactó que: 

"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", advirtiendo que "Entre las partes no existen acuerdos 
verbales o escritas diferentes a los aquí estipulados ... " 

Si se comparan las cláusulas que anteceden con las contenidas en el 
contrato Nº 815 se observa la identidad o similitud que existe entre 
ellas. 

Sin embargo, la primera diferencia fundamental radica en que este 
contrato del 16 de junio de 2004 lo celebró COMCEL, siendo en el 
momento de la suscripción persona jurídica diferente de OCCEL, 
sociedad ésta que figura como suscriptora del contrato Nº 815 del 2 de 
julio de 1998. Es claro, entonces, que el contrato Nº 815 del 2 de julio 
de 1998 y el contrato del 16 de junio de 2004 fueron suscritos por 
personas jurídicas distintas. El primero por OCCEL y el segundo por 
COMCEL. Este hecho debe reconocerse, a pesar de que COMCEL haya 
asumido el control administrativo de OCCEL desde 1998 o de que haya 
existido un Grupo Empresarial conformado por COMCEL, como 
controlante, y OCCEL, como controlada, tal como lo sostiene la 
convocante, toda vez que la relación de subordinación que haya 
existido entre ambas sociedades y la existencia de un Grupo 
Empresarial, que además del vínculo de subordinación supone que 
"exista entre las entidades unidad de propósito y dirección", no 
desconoce la individualidad de las sociedades que lo conforman. Por el 
contrario, el propósito de estas sociedades de lograr el objetivo 
determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que 
ejerce sobre el conjunto, se entiende "sin perjuicio del desarrollo 
individual del objeto social o actividad de cada una de ellas", tal como 
lo dispone el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. 

La identidad o similitud en la redacción de todas o de la mayoría de las 
cláusulas contenidas en los referidos contratos, se explica por la 
existencia del mencionado Grupo Empresarial, que supone la relación 
de subordinación derivada de cualquiera de los supuestos previstos en 
el artículo 27 de la ley 222 de 1995, toda vez que si COMCEL era la 
controlante tenía interés de uniformar los textos contractuales en 
procura de lograr el objetivo empresarial determinado por ella misma. 
Pero esto no significa que ambos contratos hayan sido suscritos por la 
misma persona, pues, como acabamos de anotarlo, cada una de las 
sociedades integrantes del Grupo Empresarial mantiene su propia 
existencia e individualidad. 

Por este . aspecto, podría decirse, entonces, que se trata de dos 
contratos distintos, lo cual lleva al Tribunal a considerar que el 
contrato del 16 de junio de 2004 no modificó el contrato 815 del 2 de 
julio de 1998 suscrito por OCCEL y SIMTEC. 

La suscripción del contrato del 16 de junio de 2004 directamente por 
parte de COMCEL obedeció al hecho de que en ese momento esta 
empresa era la concesionaria de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico del Área Oriental ( contrato de concesión Nº 000004 del 
28 de marzo de 1994) y mediante dicho contrato del 16 de junio de 
2004 SIMTEC tuvo la posibilidad de realizar sus labores de 

40 

'00186 



óli111111lli11l1ll11l,llllll1llllll,111,11l,lllllllllll1ll,111,wl111,l1illl~l,llll11ll1111~i,llllll1,1l1lll1,,,,,1,1,111lllll11,lll1l111IIUllfü111111,i11111lilllll.ll1l1lll.llilillllllllllll.lllll·---·----------------------

o 

comercialización en le mencionada Área, como en efecto las realizó, 
según consta en el informe de aclaraciones al dictamen pericial, en el 
cual el perito, en respuesta a la pregunta formulada por la convocante, 
determinó que "El primer registro contable que de fe de la primera 
transacción realizada directamente entre SIMTEC y COMCEL, de 
acuerdo con información recibida a través de la parte CONVOCADA, 
fue el 20 de agosto de 2004, y hace referencia al registro de la factura 
cambiaria de compraventa Nº 665886". (Pág 4 ). Es decir, el primer 
registro se efectuó antes de la fusión. 

La otra diferencia fundamental que se advierte es que en el contrato 
del 16 de junio de 2004, COMCEL y SIMTEC no pactaron cláusula 
compromisoria, lo que permitiría afirmar que las diferencias que 
hubiesen podido surgir entre las partes, derivadas de este contrato, 
debían someterse a la justicia ordinaria. Si así se hubieran mantenido 
las cosas, no habría surgido dificultad alguna en materia de 
interpretación. 

La decisión sobre las diferencias derivadas del contrato del 16 de junio 
de 2004 entre COMCEL y SIMTEC sería competencia de la justicia 
ordinaria y sobre las derivadas del contrato Nº 815 del 2 de julio de 
1998 entre OCCEL y SIMTEC, de la justicia arbitral, sin discusión 
alguna. 

La fusión de COMCEL y OCCEL. 

La diferencia de interpretación surge, sin embargo, como consecuencia 
del proceso de fusión que se perfeccionó después entre COMCEL y 
OCCEL. En efecto, con posterioridad al 16 de junio de 2004, se 
formalizó la fusión de las mencionadas sociedades, en virtud de la cual 
COMCEL absorbió a OCCEL. 

Uno de los efectos de la fusión, como es sabido, es que la compañía 
absorbente adquiere los derechos y obligaciones de la absorbida, que 
se disuelve sin liquidarse, como lo establece el artículo 172 del código 
de comercio, en armonía con lo dispuesto por el artículo 178 de la 
misma obra. 

Esto significa que COMCEL adquirió a partir del 21 de diciembre de 
2004, fecha de la escritura pública de formalización de la fusión, los 
derechos y obligaciones emanados del contrato 815 del 2 de julio de 
1998 que SIMTEC había celebrado con OCCEL. Se tiene entonces que 
en la fecha indicada COMCEL es parte del contrato 815 de 1998 que 
OCCEL había suscrito con SIMTEC. De esta manera, SIMTEC continuó 
atendiendo frente a COMCEL el Área Occidental. 

En la fecha de la fusión, COMCEL y SIMTEC ya habían celebrado y 
comenzado a ejecutar el 16 de junio de 2004 para cubrir el Área 
Oriental. Se trata entonces de establecer si a partir del 21 de 
diciembre de 2004, como consecuencia de la fusión, el contrato del 16 
de junio de 2004 fue subrogado por el contrato 815 del 2 de julio de 
1998 o, por el contrario, ambos contratos mantienen su propia 
autonomía e independencia. 

Al respecto, el Tribunal considera que la tesis, por demás interesante, 
que plantea la convocante, para pretender que la relación entre las 
partes, para cubrir las Áreas Occidental y Oriental, se rige, después de 
la fusión, únicamente por el contrato 815 del 2 de julio de 1998, dada 
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la generalidad en la determinación del territorio asignado, no es 
argumento válido para desconocer la existencia y validez del contrato 
celebrado el 16 de junio de 2004, que le permitió a SIMTEC 
desarrollar, antes y después de la fusión, las actividades de 
distribución y comercialización en el Área Oriental. 

A juicio del Tribunal, la cláusula vigésima séptima del contrato, ligada 
a la tesis anterior, no tiene el alcance que la convocante pretende 
darle para edificar sobre ella el reemplazo del contrato del 16 de junio 
de 2004 por el contrato 815 del 2 de julio de 1998. El Tribunal estima 
que la fusión tuvo el efecto de transferirle a COMCEL los derechos y 
obligaciones emanados del contrato 815 del 2 de julio de 1998, pero 
no tuvo el poder de absorber el contrato del 16 de junio de 2004, 
celebrado con anterioridad por COMCEL y SIMTEC. 

El contrato del 16 de junio de 2004, aplicable a la Zona Oriental, 
mantuvo su autonomía e independencia durante su ejecución, 
expresada por las partes a través de diversos documentos (actas, 
otrosíes, acuerdos de pago, etc.), como los que invoca la convocada 
en sus escritos, en los cuales se hizo, a partir de esa fecha, 
permanente referencia a los diversos contratos celebrados entre las 
partes, y en ninguno de ellos se manifestó la idea de la subrogación de 
dicho contrato por el 815 del 2 de julio de 1998. 

Aun cuando los registros sobre los negocios realizados en las distintas 
áreas puede obedecer a la división del territorio nacional para la 
asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico y la 
información a las autoridades competentes, es un elemento adicional 
que contribuye a mantener la autonomía e independencia de los 
contratos que las partes celebraron. 

En el contrato del 16 de junio de 2004 no se incluyó cláusula 
compromisoria. 

La ausencia de la cláusula compromisoria es una forma de expresión 
de voluntad de las partes de no querer adoptar el arbitraje como 
mecanismo alterno de solución de los conflictos que pudieran derivarse 
del contrato. El Tribunal respeta y entiende esa voluntad, por lo cual 
estima que las partes que celebraron el contrato del 16 de junio de 
2004 no lo habilitaron para dirimir las eventuales controversias 
nacidas del mismo. 

Frente a esta circunstancia y teniendo en cuenta, además, que el 
arbitraje es la excepción a la regla general de la administración de 
justicia, consagrada por el artículo 116 de la Constitución Política, y 
que como tal debe interpretarse en forma restringida, el Tribunal 
considera que no es competente para dirimir las diferencias que surjan 
o puedan surgir del contrato del 16 de junio de 2004, por no estar 
habilitado para hacerlo, y se abstendrá de hacer cualquier 
pronunciamiento sobre las pretensiones y las excepciones relacionadas 
con el mismo. 

De esta manera las decisiones que el Tribunal adopte se referirán al 
contrato 815 de 2 de julio de 1998, incluyendo el otrosí suscrito el 14 
de noviembre de 2006 relacionado con el Centro de Pagos y Servicios, 
en todo caso, vinculado al referido contrato 815. 
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En cuanto al contrato del 14 de noviembre de 2006 referido a 
los servicios de Blackberry. 

Después de la fusión, las partes suscribieron el 14 de noviembre de 
2006 el contrato en virtud del cual COMCEL le otorgó a SIMTEC "la 
distribución de los Productos y la comercialización de los Servicios 
Blackberry (propiedad de la Sociedad Research In Motion Limited RIM) 
que COMCEL señale conforme a las denominaciones que ésta maneje, 
a las existencias que tenga y a los términos y condiciones pactados". 

La estructura de este contrato es igual o similar a la del contrato 815 
del 2 de julio de 1998 y a la del contrato de 16 de junio de 2004, solo 
que referido a los productos y servicios Blackberry. En este contrato se 
observa, al igual que en el contrato del 16 de junio de 2014 y a 
diferencia del contrato 815 del 2 de julio de 1998, que no se encuentra 
pactada la cláusula compromisoria. 

Las consideraciones que anteceden sobre la ausencia de la cláusula 
compromisoria son igualmente válidas para el contrato bajo examen, 
razón por la cual el Tribunal se remite a ellas para concluir que 
tampoco es competente para dirimir las diferencias que surjan o 
puedan surgir del contrato del 14 de noviembre de 2004, por no estar 
habilitado para hacerlo, y se abstendrá de hacer cualquier 
pronunciamiento sobre las pretensiones y las excepciones relacionadas 
con el mismo. 

Dado el carácter excepcional del arbitraje, como antes se anotó, el 
Tribunal estima que no le está permitido extender su competencia a la 
solución de las controversias que surjan de contratos en los cuales las 
partes no hayan acordado la cláusula compromisoria, a pesar de la 
importancia o de la conveniencia de hacerlo en relación con "todos los 
contratos que hagan parte del núcleo esencial de la relación 
contractual que se desarrolló entre las mismas partes", como lo 
expone la convocante. 

Lo anterior significa que prospera la excepción propuesta por la 
convocada que denominó "FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
RESPECTO DE LOS CONTRATOS DEL 16 DE JUNIO DE 2004 Y DEL 14 
DE NOVIEMBRE DE 2006" y así lo declarará en la parte resolutiva de 
este laudo. 

Por las consideraciones expuestas, la competencia del Tribunal versa 
única y exclusivamente respecto del Contrato 815 del 2 de julio de 
1998 y el otrosí suscrito el 14 de noviembre de 2006 y, por 
consiguiente, las decisiones que en esta providencia se adopten deben 
entenderse respecto de dicho negocio jurídico, sin perjuicio de que las 
pretensiones y defensas de cada parte se refieran de manera indistinta 
a toda la relación contractual, regida por distintos contratos, como 
quedó expuesto. Así mismo, como es natural, la declaración de 
competencia en los términos consignados, no afecta en ninguna 
medida el derecho que tienen las partes de acudir a las jurisdicción 
ordinaria para resolver las materias que no resulten cobijadas por esta 
decisión arbitral. 

11. LAS PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y 
NATURALEZA DEL CONTRATO. 
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1. El precedente de la jurisprudencia arbitral sobre la 
naturaleza jurídica del contrato. Las pretensiones primera 
principal y segunda principal. 

Con la pretensión primera principal la convocante pretende que el 
Tribunal declare: (i) que los hechos relevantes que definen la 
naturaleza jurídica del contrato sub íudice, son semejantes a los 
supuestos de hecho que enmarcaron las controversias que fueron 
resueltas mediante los 19 laudos arbitrales que relaciona en su 
demanda, cuyas copias en medio magnético fueron aportadas por la 
convocada en la diligencia de exhibición llevada a cabo el día 13 de 
mayo de 2014. (ii) que en los mencionados laudos "se decidió que los 
contratos extendidos por COMCEL, cuyos textos son prácticamente 
idénticos al de EL CONTRATO SUB IUDICE, corresponden con contratos 
típicos y nominados de Agencia Comercial regulados en los Arts. 1317 
y ss CCO" y (iii) "que la susodicha regla jurisprudencia! ha 
permanecido consistente y uniforme." 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la convocante 
pretende con la segunda pretensión principal que el Tribunal declare 
que la decisión sobre la naturaleza jurídica del contrato sub iudice 
debe ser resuelta de conformidad con los antecedentes arbitrales antes 
mencionados, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte 
Constitucional C-836 de 2001, T-158 de 2008 y T-443 de 2010. 

De esta manera se busca que el Tribunal decida acerca de la 
naturaleza jurídica del contrato que sirve de fundamento a este 
proceso, teniendo en cuenta el precedente judicial, en este caso el 
precedente arbitral, en consideración a que los laudos antes referidos 
han calificado los contratos que los convocantes celebraron con Comcel 
como de Agencia Comercial. 

En su alegato de conclusiones, la convocante desarrolla la tesis jurídica 
que sirve de apoyo a sus pretensiones, destaca el contenido de las 
sentencias invocadas de la Corte Constitucional, relaciona los laudos 
arbitrales que calificaron como de agencia comercial los respectivos 
contratos y, considerando la fuerza vinculante de la jurisprudencia 
arbitral, solicita despachar favorablemente las pretensiones primera, 
segunda y quinta principales. 

Por su parte, la convocada sustenta en su alegato las razones por las 
cuales es inaplicable el precedente arbitral en el presente caso, para lo 
cual invoca la decisión en ese sentido contenida en el laudo arbitral de 
DISTRICEL contra COMCEL del 17 de mayo de 2013, y la validación de 
ese criterio, "en sede de tutela, por las Salas de Casación Civil y 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quienes dictaron sentencia de 
primera y segunda instancia, respectivamente, los días 15 de mayo de 
2014 y 25 de junio de 2014". 

Al respecto el Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

1.1. La obligación de decidir conforme al precedente arbitral no es 
aplicable en este caso, conforme a la jurisprudencia de la misma 
Corte Constitucional, por cuanto: 

a) No se trata de un precedente vertical de obligatorio 
cumplimiento, al cual se refiere la sentencia T-443 de 2010 de la 
Corte Constitucional, al no existir jerarquías entre este Tribunal y 
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los demás tribunales arbitrales que tomaron las decisiones a que 
antes se ha hecho referencia. En la jurisdicción arbitral, por su 
propia y especial naturaleza, no es dable hablar de jerarquías 
pues los árbitros cumplen funciones de impartir justicia 
solamente de manera transitoria y esporádica; y 

b) No se trata de aquellos precedentes denominados 
horizontales que la Corte Constitucional ha estimado vinculantes, 
por cuanto este Tribunal no se ha pronunciado antes sobre el 
asunto sometido a su consideración, ni hace parte de un cuerpo 
colegido que le imponga el deber de acatar el precedente, como 
antes se dijera. (V Sentencias SU-047 de 1999, T-698 de 2004, 
T-688 de 2003, T-049 de 2007). 

La jurisprudencia de la Corte no le impone a un juez o tribunal, 
ni mucho menos a un tribunal de arbitramento, el deber de 
respetar y acatar el precedente de otros jueces o tribunales de la 
misma jerarquía, salvo las excepciones previstas en la ley, v. gr. 
aquellas relativas a las sentencias de unificación de 
jurisprudencia a la que se refiere el artículo 102 de la Ley 1437 
de 2011. 

1.2. En cuanto a la doctrina probable, las consideraciones que 
anteceden son igualmente válidas. Además, por sentencia C-836 
del 2001 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4 
de la ley 169 de 1896, bajo el entendido de que "la Corte 
Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces 
que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la 
doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer 
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican 
su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24 de la 
presente sentencia". 

1.3. Además de no existir para este Tribunal la obligación de resolver 
sobre la naturaleza jurídica del contrato sub iudice de 
conformidad con los antecedentes arbitrales antes mencionados, 
hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a) La naturaleza de un acto o negocio jurídico no la determina 
exclusivamente la denominación que acuerden las partes o el 
clausulado del mismo; 

b) También la misma ejecución del acto o contrato incide de 
manera fundamental en la determinación del tipo contractual. Es 
la llamada teoría del contrato realidad, hoy extendida al derecho 
civil y al derecho comercial; 

c) Este Tribunal decidirá lo relativo a la naturaleza jurídica del 
contrato teniendo en cuenta los supuestos de hecho que 
enmarcan la controversia sometida a su estudio y consideración, 
los cuales son propios y exclusivos de este negocio. El asunto 
sometido a estudio de este Tribunal mantiene su propia 
individualidad, y su análisis deberá hacerse teniendo en cuenta 
sus propios hechos y circunstancias. 

1.4. Ello no significa que el Tribunal hará caso omiso de los 
antecedentes de la jurisprudencia arbitral sobre este asunto. Las 
decisiones arbitrales precedentes servirán para allegar mayores 
elementos de juicio a la decisión que este Tribunal deberá tomar, 
sin apartarse de la necesaria adecuación al caso en análisis. 
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1.5. No está por demás anotar que la solicitud de aplicar el 
precedente judicial no puede enmarcarse dentro de las 
pretensiones de la demanda. Se trata de un punto que debe 
contenerse en los fundamentos de derecho de la misma. 

Por todas las anteriores consideraciones resultan improcedentes las 
pretensiones primera y segunda principales, y así se declarará en la 
parte resolutiva de este laudo. 

2. La naturaleza jurídica del contrato: pretensiones tercera, 
cuarta y quinta principales. 

En la pretensión tercera principal la convocante solicita al Tribunal 
"[d]eclarar que la cláusula cuarta, el inciso 5 de la cláusula décimo 
cuarta y el numeral 4 del Anexo F de EL CONTRATO SUB IUDICE, así 
como en las demás disposiciones contractuales en las que se excluyó a 
la Agencia Comercial como calificación de EL CONTRATO SUB IUDICE, 
o en las que éste se calificó como un negocio atípico e innominado de 
distribución, son estipulaciones contractuales antinómicas en relación 
con aquellas otras estipulaciones que comprenden los elementos 
esenciales". 

En la pretensión cuarta principal la convocante solicita al Tribunal 
"[d]eclarar, como fundamento en el Principio del Contrato Realidad, 
que la antinomia a que se refiere la pretensión inmediatamente 
anterior, se resuelve a favor de la calificación de EL CONTRATO SUB 
IUDICI como un contrato típico y nominado de Agencia Comercial". En 
la pretensión quinta principal de la demanda la convocante solicita al 
Tribunal declarar que entre COMCEL, como agenciado, y SIMTEC como 
agente," se celebró y se ejecutó una relación jurídico negocia! típica y 
nominada de agencia comercial, la cual está regulada en los artículos 
1317 y siguientes del Código de Comercio". 

2.1. Posición de la convocante. 

En la sección primera de los hechos de la demanda, la convocante 
refiere algunos hechos que tienen el propósito de demostrar la 
existencia de los elementos esenciales del contrato de agencia 
comercial como la independencia, (hecho 8), la estabilidad (hechos 9 y 
10), las labores de promoción y explotación por cuenta de la 
convocada (hechos 11 a 15), así como lo relativo a la remuneración 
(hechos 16, 18, 19 y 20). 

En su alegato de conclusiones la convocante expone las razones por 
las cuales considera que deben prosperar las pretensiones antes 
mencionadas (páginas 21 a 56) y hace especial énfasis en los 
elementos esenciales de la agencia comercial, que en su criterio se 
cumplieron a cabalidad. 

2.2. Posición de la convocada. 

Por su parte, en la contestación de la demanda, la convocada, admite 
algunos hechos, niega otros y propone en su defensa la excepción de 
"Inexistencia del contrato de agencia comercial", porque considera que 
ninguno de los contratos sobre los cuales se desarrolló la relación 
comercial "reúne los requisitos necesarios para que pueda calificársele 
de agencia comercial", especialmente porque "la convocante carecía 
absolutamente de la independencia y autonomía que debe predicarse 
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de un agente comercial", en consideración a que la convocada tenía la 
facultad de determinar el tiempo, modo y lugar en el que la 
convocante debía cumplir con la prestación debida. 

A juicio de la convocada "la imposición de las condiciones de tiempo, 
modo y lugar, no se encuentran comprendidas dentro de las 
instrucciones que consagra el artículo 1321 del C de Co, por cuanto, la 
labor de aquel [se refiere al agente] cobra sentido y relevancia -y de 
ahí la justificación de la cesantía comercial- en la medida en que sea él 
quien determine la forma de conquistar o mantener un mercado, de 
manera que el agenciado pueda centrar su esfuerzo en su objeto 
social; así, cuando el grado de control es tal, como ocurre en este 
caso, se desnaturaliza por completo la agencia pretendida". 

En su alegato de conclusiones, la convocada argumenta la ausencia de 
los elementos esenciales de la agencia comercial desde el momento de 
la celebración del contrato y, después de hacer algunas reflexiones en 
torno al alcance del artículo 1618 del Código Civil, considera que "las 
partes no quisieron celebrar un contrato de agencia comercial" y que 
esa intención es la que vale, pues, a su juicio, "no es dable al juez 
apartarse de la voluntad de las partes expresada en un contrato y por 
el contrario debe dársele eficacia, cuando de manera precisa y sin 
ambigüedades expresan que no celebran un contrato de agencia 
comercial", en apoyo de lo cual invoca las sentencias del 28 de febrero 
de 2005 y del 18 de julio de 2005 de la Corte Suprema de Justicia, así 
como el hecho de que la convocante no inscribió en el registro 
mercantil el pretendido o supuesto contrato de agencia mercantil, 
como lo ordena la ley (páginas 55 a 59 del alegato). 

Adicionalmente, la convocada se refiere a la ausencia de los elementos 
esenciales de la agencia comercial en los productos postpago y 
prepago. (págs. 59 a 69) y enfatiza, especialmente, en la ausencia del 
elemento esencial de la independencia, para destacar que hoy no 
basta para demostrar la existencia de ese elemento el hecho de que el 
agente mercantil sea una persona jurídica autónoma frente al 
empresario principal (pág. 60), sino que es necesario que su actividad 
se desarrolle "con completa y absoluta independencia, lo que significa 
copulativamente: libertad plena en cuanto al tiempo; libertad plena 
en cuanto al modo, y; libertad plena en cuanto al lugar; todo esto 
referido a la realización de su labor." (pág 62). 

A continuación se refiere a cada una de esas situaciones para destacar 
que dicha independencia no existe en el presente casó, toda vez que 
SIMTEC: (i) debía sujetarse al horario fijado por COMCEL, según lo 
pactado en las cláusulas 7 .22 de los contratos del 2 de julio de 1998 y 
16 de junio de 2004; (ii) debía desarrollar su actividad sujetándose a 
la voluntad o parámetros establecidos por COMCEL y (iii) no contaba 
con autonomía frente al lugar en el que debía desempeñar sus labores, 
según las cláusulas 7 .2 y 7 .3 de los contratos del 2 de julio de 1998 y 
16 de junio de 2004, respectivamente. 

En cuanto al modo en el que SIMTEC debía desarrollar su actividad, la 
convocada estima que la convocante no tenía autonomía para 
determinar lo relativo a su propia organización y administración, tanto 
a nivel de los establecimientos que debían funcionar como desde el 
punto de vista de la estructura administrativa y del personal que se 
debía emplear (V. Cláusulas 7 .2, y 7 .8 del contrato del 2 de julio de 
1998 y cláusulas 7 .3 y 7. 9 del contrato del 16 de junio de 2004 ). En 
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materia de publicidad, la convocada considera que igualmente existía 
dependencia de SIMTEC en cuanto que COMCEL "determinaba el 
contenido y alcance de la estrategia publicitaria que debía utilizarse", 
además de que "debía autorizar de forma previa cualquier tipo de 
publicidad que pudiese ser utilizada" (cláusulas 8 de los referidos 
contratos), al igual que en materia de estrategias promocionales y de 
planes de venta, toda vez que a COMCEL le correspondía fijar esas 
pautas (V. Cláusulas 7.11). 

Refiriéndose a la actuación del SIMTEC por cuenta de COMCEL, como 
elemento de la agencia comercial, la admite en relación con los 
"servicios postpago, en tanto que COMCEL dejaba en consignación los 
equipos de telefonía móvil celular, y el distribuidor tenía que venderlos 
única y exclusivamente a los precios que le indicara la compañía", pero 
no respecto de los productos "Kit Prepago, sim cards, y las 
denominadas tarjetas amigo de COMCEL", pues considera que SIMTEC 
no actuaba por cuenta de COMCEL, toda vez que los adquiría para su 
venta, asumiendo los respectivos riesgos, por lo cual "los resultados 
de esa operación, especialmente, el descuento concedido por COMCEL 
a SIMTEC al momento de adquirir los equipos y demás productos, Il.Q 
pueden ser tenidos en cuenta como una de las comisiones, 
ingresos o utilidades de que trata el artículo 1324 del e de 
Comercio ... ". Concluye la convocada que "los productos prepago no 
pueden enmarcarse dentro de la agencia comercial, en razón a que 
SIMTEC no actuó por cuenta de COMCEL, en su realización". (páginas 
70, 71 y 72). 

Finalmente, la convocada considera que los ingresos percibidos por 
SIMTEC como retribución por los recaudos de pagos de facturas 
efectuados en los CPS que operó y los reembolsos de gastos por plan 
Coop, no pueden ser tenidos como parte de la base de liquidación de 
una supuesta cesantía comercial. En el primer caso, porque se trata de 
una actividad ajena a la agencia comercial y, en el segundo caso, 
porque se trata de un reembolso de gastos (páginas 73 y 74). 

2.3. Consideraciones del Tribunal. 

La definición sobre la naturaleza jurídica del contrato es de vital 
importancia toda vez que de ella se desprenden las reglas que habrán 
de aplicarse a la relación que existió entre las partes contratantes. 

Como se ha puesto de presente, las posiciones de las partes sobre 
este asunto son opuestas, por la cual el Tribunal deberá decidir acerca 
de cuál de ellas se ajusta a derecho. 

Para comenzar, debe destacarse que el contrato 815, suscrito por las 
partes el 2 de julio de 1998, se denominó de Distribución y contiene 
las siguientes estipulaciones que lo califican de manera diferente a una 
agencia comercial, que corresponden a las señaladas en la pretensión 
tercera principal: 

"Clausula cuarta: 
4. Naturaleza y Relaciones entre las Partes 
El presente contrato es de distribución. 
Nada en este contrato se interpretara 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 
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alguna por OCCEL en el desarrollo de las actividades a que se obliga EL 
DISTRIBUIDOR, quien no podrá en ningún tiempo ni de ninguna manera 
hacer a ninguna persona natural o jurídica ni autoridad, ni a los clientes 
o abonados o clientes potenciales, directa o indirectamente o por 
inferencia, declaraciones, afirmaciones, verbales o escritas, expresas o 
implícitas con respecto al Servicio, salvo las expresamente autorizadas 
por OCCEL según los términos y las condiciones que regulan la 
prestación del servicio, ni anunciarse ni constituirse agente comercial, 
mandatario ni representante ni podrá comprometer a 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 la de distribuidor autorizado para distribuir 
los productos y comercializar 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 

"14. Marcas 
( ... ) 
"Por consiguiente, aun cuando las partes expresamente han excluido 
relación de agencia comercial, por no ser su reciproca 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 servicio al anunciarse ante el público 
como DISTRIBUIDOR-OCCEL y de la cooperación recibida a nivel de 
publicidad, DISTRIBUIDOR, reconocerá y pagara 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 
merito 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. 
"Numeral 4 del anexo F: 
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 
1.324 del C. de Co." 

Frente a las anteriores estipulaciones, a juicio de la convocada el 
Tribunal debe atenerse a ellas porque esa fue su voluntad, esto es, la 
de no celebrar un contrato de agencia comercial sino de distribución, y 
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en ese sentido no es procedente determinar la naturaleza jurídica del 
contrato con el propósito de darle una calificación no querida por las 
partes. 

Al respecto, la anterior postura sería de recibo si de entrada no se 
advirtiera que la actividad principal del negocio, esto es, la relacionada 
con el servicio de telefonía móvil celular, previsto y regulado en la ley 
37 de 1993, ya sea que lo preste la Nación en forma directa o 
indirectamente a través de concesionarios, no es susceptible de ser 
comercializada a través de un "contrato de distribución", entendido, en 
los términos de la Corte Suprema de Justicia, como aquél en virtud del 
cual el comerciante compra el bien para revenderlo, asumiendo, en 
consecuencia, los riesgos derivados de la venta. No se entiende cómo 
COMCEL podría venderle a SIMTEC el servicio de telefonía móvil celular 
y ésta adquirirlo para revenderlo, porque de lo que se trata es de la 
prestación directa del servicio por la persona autorizada por el Estado 
para tal propósito. 

Ante esta situación, además del cuestionamiento planteado en la 
demanda, el Tribunal tiene el deber de estudiar y analizar el contrato 
celebrado para determinar su naturaleza jurídica y establecer la 
verdadera y real intención de las partes al hacerlo. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo dicho sobre este asunto 
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia del 10 de septiembre de 2013: 

"5. La economía de libre mercado, en la que rige la ley de la oferta 
y la demanda, exige de los empresarios implementar políticas de 
distribución de sus productos, de tal manera que los hagan 
accesibles a su destinatario final, ya sea en forma directa o con el 
apoyo de terceros asociados. Cuando se opta por acudir a 
comercializadores externos, son varios los nexos, en los que el 
fabricante puede tener diferente grado de injerencia, que 
conduzcan a esos fines. 

La Corte de antaño tiene previsto que "en razón de las necesidades 
crecientes surgidas del auge de la vida comercial, se hizo necesario 
que por el Derecho se regulen las actividades de intermediación, 
las cuales han dado origen a nuevas modalidades contractuales, 
cual acontece con la preposición, la comisión, el corretaje y la 
agencia comercial, contratos éstos específicamente incluidos en la 
legislación colombiana, al lado del mandato, a raíz de la expedición 
del Código de Comercio vigente" (sentencia de 31 de octubre de 
1995, exp. 4701), y con posterioridad anotó que "[/]a 
internacionalización del comercio, en su dinámica, ha provocado 
que cada día se busquen formas alternas a las convencionales para 
hacer llegar las mercancías a los consumidores, en aras del 
crecimiento y la consolidación empresarial, acudiendo para el 
efecto a implementar canales de distribución y/o labores de 
intermediación, mediante la celebración de diferentes modalidades 
contractuales, como los acuerdos de corretaje, representación de 
firmas, depósito de mercancías, suministro, consignación, agencia 
mercantil, concesión y franquicia, entre otros, que por su 
naturaleza comparten puntos específicos respecto a la injerencia 
del productor en la forma como se ponen en circulación sus bienes" 
(sentencia de 27 de marzo de 2012, exp. 2006-00535). 

6. Las similitudes entre las múltiples formas de colaboración que se 
pueden concertar para la expansión de los mercados, ya sea que 
busquen fortalecer actividades de distribución, comercialización o 
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promoción, e incluso todas ellas en conjunto, quedan atemperadas 
por los aspectos puntuales que las diferencian y que se constituyen 
en la mejor manera de comprobar la verdadera voluntad de los 
contratantes, cuando se les otorga una denominación que no 
corresponde o son el producto de actos originados en acuerdos 
verbales entre las partes. 

Desde esa óptica, si entre un empresario y un intermediario, 
cualquiera que sea la denominación que se le dé, se documentan 
los términos en que se acometerá la penetración del mercado, la 
labor de los jueces se focaliza en verificar si lo escrito se encuentra 
acorde con el marco normativo que rige la clase de contrato 
señalado, si en la ejecución se llevan a cabo aspectos ajenos a lo 
que se consignó y si existe una distorsión tal que lo desvirtúe en su 
esencia, debiendo prevalecer siempre el querer de los 
contratantes, sin que ni siquiera se requiera invocar su simulación 
o invalidación. 

Pero si los reclamos de la contienda se originan en hechos 
hilvanados, que se anuncian constitutivos de una determinada 
clase de pacto, es respecto de éste que se debe adelantar el 
escudriñamiento para acceder o no a lo pretendido. 

Sobre el deber de averiguar los términos como se involucran los 
contendientes tiene dicho la Sala que "[a] pesar de que las 
diferentes manifestaciones, por sus coincidencias, pueden llegar a 
crear confusiones respecto a la verdadera esencia de lo pactado 
entre el empresario y su distribuidor, el hecho de que en un 
momento dado se convenga una determinada actividad puede 
estar fuera de contexto frente a la forma como se lleve a cabo, 
pues en últimas es esta la que delimita los reales alcances del nexo 
( ... ) En tales casos, cuando surgen diferencias que son sometidas al 
arbitrio judicis, surge a cargo del fallador el deber de interpretar 
cuál es el verdadero querer de los contratantes, conforme a su 
naturaleza y sin consideración a la denominación que se la haya 
asignado, dejando el camino despejado de dudas, sin que para ello 
sea indispensable que quien formule el libelo invoque la existencia 
de acuerdos simulatorios como paso previo al reconocimiento de 
los derechos en su favor y las obligaciones a cargo. Ese proceder, 
a pesar de ser viable, se hace innecesario si se tiene en cuenta que 
el calificativo, erróneamente acordado o impuesto por uno de los 
intervinientes, no delimita el campo de acción sino que el mismo 
obedece a sus cláusulas y los giros dados cuando se les pone en 
práctica ( ... ) Sobre este punto la Corte tiene precisado que 'es 
conocido que el proceso interpretativo, entendido en un sentido 
lato, comprende las labores de interpretación, calificación e 
integración del contenido contractual. Es la interpretación una 
labor de hecho enderezada a establecer el significado efectivo o de 
fijación del contenido del negocio jurídico teniendo en cuenta los 
intereses de los contratantes; la calificación es la etapa dirigida a 
determinar su real naturaleza jurídica y sus efectos normativos; y 
la integración es aquél momento del proceso que se orienta a 
establecer el contenido contractual en toda su amplitud, partiendo 
de lo expresamente convenido por las partes, pero enriqueciéndolo 
con lo que dispone la ley imperativa o supletiva, o lo que la buena 
fe ha de incorporar al contrato en materia de deberes secundarios 
de conducta, atendiendo su carácter de regla de conducta -lealtad, 
corrección o probidad-. ( ... ) Específicamente, la calificación del 
contrato alude a aquel procedimiento desarrollado para efectos de 
determinar la naturaleza y el tipo del contrato ajustado por las 
partes conforme a sus elementos estructurales, labor que resulta 
trascendental para establecer el contenido obligacional que de él se 
deriva. Allí será necesario, por tanto, distinguir los elementos 
esenciales del contrato de aquellos que sean de su naturaleza o 
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simplemente accidentales. Para llevar a cabo la labor de 
calificación, el juez debe determinar si el acto celebrado por las 
partes reúne los elementos esenciales para la existencia de alguno 
de los negocios típicos y, si ello es así, establecer la clase o 
categoría a la cual pertenece, o, por el contrario, determinar si el 
acto es atípico y proceder a determinar la regulación que a él sea 
aplicable. ( ... ) Por tanto, la calificación es una labor de subsunción 
del negocio jurídico en un entorno normativo, fruto de lo cual se 
podrá definir la disciplina legal que habrá de determinar sus 
efectos jurídicos. ( ... ) Es evidente, claro está, que en la labor de 
calificación contractual el juez no puede estar atado a la 
denominación o nomenclatura que erróneamente o de manera 
desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se 
trate, por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente 
a la designación que los contratantes le hayan dado al acuerdo 
dispositivo (contractus magis ex partís quam verbís discernuntur), 
ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de 
adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la 
que, obviamente la labor es estrictamente jurídica' (sentencia de 
19 de diciembre de 2011, expediente 2000-01474) ... Por tal razón, 
cuando un nexo de esa índole se hace constar por escrito y se 
aduce que éste no contiene la real voluntad de los concertantes o 
que simplemente el apelativo dado para identificarlo no 
corresponde al contenido de sus estipulaciones, es imprescindible 
hacer un contraste entre ambas figuras para que, dejando de lado 
los puntos en que convergen y delimitadas sus divergencias, se 
encamine el esfuerzo probatorio a develar la presencia de estas 
últimas en la forma como se desarrollan las relaciones entre sus 
intervinientes, sin que se requiera de un pronunciamiento previo 
sobre la existencia de un concierto simulatorío" (sentencia de 27 
de marzo de 2012, exp. 2006-00535). 

Precisado lo anterior, debe recordarse que la denominación de un 
contrato no determina su naturaleza jurídica ni lo convierte en algo 
diferente a lo que es. 

Es más, en palabras de la Corte Suprema de Justicia "los pactos no 
tienen la calidad que les den los contratantes, sino la que realmente 
les corresponde" (Sentencia del 28 de julio de 1940, Gaceta Judicial 
XLIX, página 574 ). 

De allí que para definir la naturaleza jurídica del contrato, el Tribunal 
tendrá en cuenta la que "le corresponda legalmente según sus 
elementos propios, sus calidades intrínsecas y finalidades 
perseguidas", como lo enseña la misma Corte en sentencia del 11 de 
septiembre de 1984 (GJ Nº 2415, página 254 ). 

En otras palabras, la naturaleza jurídica del contrato no la da ni la 
calificación de las partes, ni lo que las mismas pacten tratando de 
determinar dicha naturaleza, sino la realidad fáctica. 

Abordemos, entonces, el estudio del contrato frente a las normas que 
regulan el contrato de agencia comercial, que es, a juicio de la 
convocante, el que corresponde a la relación jurídica que la vinculó con 
la convocada. 

El artículo 1317 del código de comercio define el contrato de agencia 
comercial de la siguiente manera: 

"Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en 
forma independiente y de manera estable el encargo de promover 
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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. 
La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente 
agente" 

La doctrina es pacífica al señalar que los elementos esenciales de la 
agencia comercial son los siguientes: 

i) La calidad de comerciantes de las partes contratantes. 
ii) La independencia del agente. 
iii) La estabilidad del agente. 

iv) El encargo de promover o explotar negocios del agenciado en un 
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio 
nacional; y 

v) La actuación del agente por cuenta y en beneficio del agenciado. 

Veamos si ellos se cumplen en el caso sometido a la decisión de este 
Tribunal: 

i) La calidad de comerciantes de las partes contratantes. 

El primer elemento que destacan algunos doctrinantes consiste en que 
las partes contratantes deben ser comerciantes. 

En el caso en estudio, la convocante y la convocada son sociedades 
comerciales y como tales comerciantes inscritos en el registro 
mercantil, como prueba de lo cual obran en el expediente sendos 
certificados de existencia y representación legal expedidos por las 
Cámaras de Comercio del lugar de sus respectivos domicilios sociales. 
Sobre este punto no hay controversia alguna. 

ii) La independencia del agente. 

La independencia como elemento del contrato de agencia comercial 
permite distinguir al agente comercial de otros representantes o 
agentes que, en desarrollo de labores propias de la intermediación y 
mediante un vínculo de subordinación jurídica, promueven negocios de 
terceros. 

Es el caso de los representantes, agentes vendedores y agentes 
viajeros que se encuentran vinculados por un contrato de trabajo 
cuando "al servicio de personas determinadas bajo su continuada 
dependencia y mediante remuneración, se dediquen personalmente al 
ejercicio de su profesión y no constituyan por sí mismos una empresa 
comercial", como lo establece el artículo 98 del CST (se subraya). 

Lo anterior significa que todos los elementos previstos en el citado 
artículo 98 del CST deben cumplirse para que se configure el contrato 
de trabajo de los representantes, agentes vendedores y agentes 
viajeros. La ausencia de alguno de ellos impide la conformación del 
correspondiente contrato de trabajo. 

En el estudio de la agencia comercial que hace el tratadista Jorge 
Suescún Melo, rescatamos las siguientes opiniones sobre el tema en 
comento: 
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"Como se puede apreciar, esta norma prevé que el representante, 
el agente vendedor o el agente viajero actúan bajo continuada 
dependencia y no pueden constituir una empresa comercial. 

La dependencia implica, según el artículo 23 de la ley 50 de 1990, 
la facultad del patrono de dar órdenes en cuanto al modo, tiempo o 
cantidad del trabajo e imponer a sus trabajadores un reglamento. 

Lo anterior implica, por consiguiente, que la independencia del 
agente se caracteriza porque es éste quien debe poder disponer de 
la manera que considere adecuada el modo, tiempo o cantidad de 
su actividad, lo cual implica que no se encuentra sujeto a horarios 
de trabajo o itinerarios. 

Adicionalmente, el hecho mismo que la actividad se desarrolle a 
través de una empresa comercial, desvirtúa la existencia de la 
relación laboral. Así se desprende del propio artículo 98 del Código 
Sustantivo del Trabajo ya mencionado. Este criterio ha sido 
decisivo en algunos casos sobre os cuales se ha pronunciado la 
jurisprudencia laboral colombiana, en los cuales ha considerado 
que al existir una prestación de servicios personales y ante la 
inexistencia de una organización, debe considerarse que hay 
contrato de trabajo. 

En este sentido, es pertinente señalar que para distinguir 
claramente el contrato de agencia comercial del contrato de 
trabajo, autores como JOAQUIN GARRIGUES señalan que el agente 
debe crear una organización independiente distinta de la empresa 
que auxilia con su actividad. Sin embargo, otros autores 
consideran que dicho requisito no es necesario. En todo caso, 
aunque no se puede afirmar que es necesaria la existencia de una 
empresa para concluir que no hay subordinación, es claro que el 
desarrollo de una actividad a través de aquella, permite excluir la 
existencia de una relación laboral" (páginas 456 y 457, Tomo 11) 

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Arbitraje que dirimió 
la controversia de DISTRICEL S.A.S. contra COMCEL al afirmar que: 

"Así las cosas, desde el punto de vista de la ley 50 de 1990 para 
que no exista la independencia a la que alude el artículo 1317 del 
Código de Comercio, es necesario que el empresario tenga la 
facultad de determinar el modo, tiempo y cantidad del trabajo del 
presunto agente en sus diversos aspectos, - así de hecho no lo 
haga - de manera que el presunto agente , simplemente coloque a 
disposición del empresario su capacidad laboral, para que este 
disponga de ella de la manera que juzgue más conveniente. 
Además como se desprende del artículo 98 del Código Sustantivo 
del Trabajo es claro que el trabajador no puede ser un empresario" 

Como puede apreciarse de lo expuesto, la independencia del agente 
comercial supone que tiene su propia empresa comercial y no está 
sometido a que el empresario, en cualquier momento, le pueda dar 
órdenes en cuanto al modo, tiempo y cantidad del trabajo y le pueda 
imponer un reglamento de trabajo. 

En estos términos se entiende la independencia del agente, lo cual no 
excluye su obligación de cumplir el encargo que se le ha confiado al 
tenor de las instrucciones recibidas del empresario, en los términos del 
artículo 1321 del Código de Comercio. 

La previsión contenida en el citado precepto legal significa que las 
instrucciones del agenciado no son incompatibles con la independencia 
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que debe tener el agente para el cumplimiento del encargo. Por el 
contrario, en criterio del propio legislador, es obligación del agente 
atender las instrucciones del agenciado para desplegar la actividad que 
debe realizar en procura de lograr el objetivo del encargo. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 
del 6 de septiembre de 2001, dijo lo siguiente: 

" ... Debe reiterarse a propósito de esto, que la existencia de un 
contrato civil o comercial en ningún caso implica la veda total de 
instrucciones o el ejercicio de control o supervisión del contratante 
sobre el contratista, desde luego que tampoco la existencia de 
estos elementos permite concluir , de manera automática, la 
existencia del contrato de trabajo. 

Es que definitivamente la vigilancia, el control y la supervisión que 
el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la 
ejecución y las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso 
es equiparable a los conceptos de "subordinación y dependencia" 
propios de la relación de trabajo, pues estas últimas tienen una 
naturaleza distinta a aquellos; en todo caso, las instrucciones 
específicas hay que valorarlas dentro del entorno de la relación y 
no descontextualizadamente como lo intenta el censor, pues son 
precisamente esas circunstancias peculiares las que en 
determinado momento permiten colegir si las órdenes o 
instrucciones emitidas corresponden a un tipo de contrato u otro. Y 
en el sub lite son precisamente esas particularidades, como la 
denominación, y contenido del contrato, su desenvolvimiento y la 
naturaleza de la instrucción impartida, lo que impide tener los 
documentos transcritos como señal de una relación laboral." 

Al decir de la misma Corte: 

"la independencia del agente no excluye las instrucciones que 
pueda impartir el empresario agenciado, particularmente en cuanto 
a las condiciones de los contratos encomendados. Además, puede 
haber instrucciones en cumplimiento del deber de colaboración 
entre las partes en desarrollo del contrato. Dichas instrucciones no 
desvirtúan la existencia de una agencia, como lo señala la 
jurisprudencia italiana, en la medida en que no den lugar a una 
subordinación." 

Ahora bien, la independencia del agente comercial exige un análisis 
diferente cuando el agente no es persona natural sino persona jurídica, 
toda vez que en este último caso no es posible predicar una relación 
laboral, toda vez que, por definición, una de las partes del contrato de 
trabajo, esto es, el trabajador, debe ser persona natural (artículo 22 
CST). 

Cuando el agente es persona jurídica, el análisis de su independencia 
debe encaminarse a establecer, de una parte, la existencia o 
inexistencia de su propia organización y, de otra parte, si dicha 
independencia se desdibuja por razón o con ocasión del contrato 
celebrado y si por esa circunstancia hay lugar a una subordinación de 
carácter convencional, en los términos previstos en el numeral 3 del 
artículo 27 de la ley 222 de 1995. 

En el caso en estudio, es indiscutible que la convocante se constituyó 
como persona jurídica diferente e independiente de la convocada para 
desarrollar las actividades propias de la comercialización del servicio 
de telefonía móvil celular concesionado por el Estado a favor de la 
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convocada. Por este aspecto, la convocante constituyó una empresa 
comercial propia para el desarrollo de sus actividades. 

Lo que se discute, entonces, es si la convocante mantuvo o no la 
independencia que exige al agente comercial el artículo 1317 del 
Código de Comercio en consideración al contrato celebrado y a las 
instrucciones impartidas por COMCEL durante su ejecución. 

En el presente caso las cláusulas 7 y 8 imponen a la convocante una 
serie de deberes y obligaciones encaminados a lograr los objetivos de 
COMCEL como empresa prestadora del servicio de telefonía móvil 
celular. 

Sobre su existencia no hay controversia en este proceso. Lo que la 
convocada alega es que las condiciones impuestas por COMCEL van 
más allá de las instrucciones y que la injerencia de COMCEL sobre 
SIMTEC era tan intensa que la autonomía e independencia que esta 
debía tener con respecto a aquella se anuló completamente, por lo 
cual SIMTEC, según lo afirma la convocada, "carecía absolutamente de 
la independencia y autonomía que debe predicarse de un agente 
comercial". 

Al respecto, el Tribunal considera que si bien la injerencia de COMCEL 
pudo revestir un alto grado de intensidad, que se explica en la 
necesidad propia de su negocio, que es masivo y le exige mantener 
criterios y políticas uniformes de comercialización, ello no desvirtúa la 
independencia de la convocante exigida a un agente comercial por el 
artículo 1317 del código de comercio, toda vez que SIMTEC, a partir de 
su constitución, como persona jurídica diferente de la convocada, creó 
su propia empresa, formó su propia organización, sus órganos sociales 
actuaron y adoptaron sus propias decisiones, tuvo a su servicio su 
propio personal, en fin, desarrolló actividades propias de su objeto 
social y realizó, claro está, las labores referidas a la promoción de los 
negocios que constituían el objeto de la relación jurídica que la vinculó 
con COMCEL, atendiendo ciertamente las instrucciones de COMCEL 
para conquistar y mantener un mercado importante y competido, lo 
cual es propio e inherente al contrato de agencia comercial, pero sin 
llegar COMCEL al extremo de determinar las condiciones de tiempo, 
modo y lugar que SIMTEC debía cumplir para el desarrollo de sus 
actividades, como si mediara entre las partes una relación laboral. 

En este orden de ideas, todo lo relativo a la publicidad, a las 
estrategias que deben utilizarse en este campo, a las estrategias 
promocionales y planes de ventas, al personal mínimo requerido para 
atender las necesidades del servicio, a los lugares y horarios mínimos 
para la atención al público - que no de la propia empresa ni de sus 
funcionarios- corresponde indudablemente a esa política, que busca 
crear y afianzar en el mercado la imagen corporativa del empresario 
en procura de sus fines sociales y, claro está, desarrollar en la mejor 
forma posible los servicios que constituyen el objeto de su actividad, 
mediante la participación del empresario y los comercializadores 
especializados, en la que cada cual desempeña el papel que le 
corresponde, con un alto grado de colaboración, sin que por ello se 
afecte su propia individualidad, autonomía e independencia. 

La dependencia económica que se pueda derivar de un contrato como 
el que ocupa la atención de este Tribunal, no se opone a la 
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independencia con la que el agente asume su encargo, ni tampoco 
implica una subordinación jurídica del agente frente al empresario. 

No se advierte en el proceso que la convocante haya dejado de ser 
autónoma e independiente en la toma de sus propias decisiones, 
enmarcadas, claro está, como era su deber, dentro de las políticas y 
parámetros establecidos por la convocada, como empresa habilitada y 
responsable de la prestación del servicio de telefonía móvil celular. 

No es posible determinar la falta de independencia de la convocante 
con fundamento en las cláusulas contractuales 7 y 8 invocadas por la 
convocada en su alegato de conclusiones. De admitirse la tesis 
contraria, sería aceptar la dependencia contractual de SIMTEC frente a 
COMCEL en los términos del numeral 3 del artículo 27 de la ley 222 de 
1995, dada la influencia dominante que debería tener ésta en las 
decisiones de los órganos de administración de aquella, respecto de lo 
cual la convocada fue enfática al negar la relación matriz - filial entre 
ambas sociedades, al contestar el hecho 8 de la demanda. 

Por lo anterior el Tribunal considera que el requisito de la 
independencia exigido por el artículo 1317 del Código de Comercio 
para tipificar el contrato de agencia comercial, se cumplió a cabalidad. 

iii) La estabilidad del agente. 

La estabilidad da la idea de permanencia y duración en el tiempo. En el 
contrato de agencia comercial la estabilidad es un presupuesto del 
encargo que se le confiere al agente, pues no sería fácil ejecutarlo 
sobre la base de una organización que no tenga esa vocación de 
durabilidad, si se tiene en cuenta que de lo que se trata es de 
promover los negocios del agenciado, adquirir clientela, conquistar 
mercados, acreditar marcas y productos, fortalecer al agenciado ante 
una competencia conformada por actores con iguales propósitos y 
similares características, en fin, un negocio para que ganen ambas 
partes. Todo esto se puede lograr si hay estabilidad en la actividad del 
agente que le permita, durante el transcurso del tiempo, promover 
para el agenciado los negocios que constituyen el objeto principal de 
su actividad, sin perjuicio de la justa remuneración en favor del 
agente. 

Doctrinariamente se ha discutido acerca de si para lograr la estabilidad 
es indispensable que el contrato se pacte a término indefinido o a un 
plazo prudencial, o si, por el contrario, lo que se le exige al agente es 
que mientras dure la relación se ocupe de promover los negocios del 
agenciado que constituyen el objeto del contrato. 

Al respecto ha prevalecido la idea de la permanencia en la ejecución 
del contrato, la cual no está dada por el plazo que en el mismo pueda 
pactarse, más si se admite la posibilidad de la agencia de hecho, 
prevista y reconocida por el artículo 1331 del código de comercio. 

El Tribunal observa que la cláusula 5 del contrato relativa a su 
duración introduce un factor de inestabilidad al disponer, a partir del 
término de la vigencia inicial de doce (12) meses, lo siguiente: "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, 
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por lo menos con 15 días comunes de anticipación a la fecha de 
vencimiento del correspondiente período mensual." 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que durante lá '-
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ejecución del contrato se preservó su estabilidad si se advierte que por 
virtud de las renovaciones automáticas, prórrogas en sentido estricto, 
se mantuvo la continuidad de la relación desde el día 2 de julio de 
1998 hasta el 30 de abril de 2014. 

Por lo anterior el Tribunal considera que el requisito de la estabilidad 
exigido por el artículo 1317 del código de comercio para tipificar el 
contrato de agencia comercial, se cumplió a cabalidad. 

iv) El encargo de promover o explotar negocios del agenciado 
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada 
en el territorio nacional. 

Los negocios que el agente comercial debe promover o explotar son 
del agenciado, de manera que la actividad del agente se encamina a 
procurar su realización y desarrollo. Al agente se le confiere, 
precisamente, el encargo de promover o explotar dichos negocios, 
actuando como representante o agente del empresario, ya sea 
nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios 
productos del mismo, con la finalidad de conquistar una clientela para 
el agenciado, la cual constituye uno de sus activos más valiosos, por lo 
cual el esfuerzo se dirige también a conservar, ampliar y recuperar 
dicha clientela ante la presencia y el ofrecimiento de productos o 
servicios de competidores en el mercado que actúan con iguales 
propósitos. 

En palabras de la Corte Suprema de Justicia: 

"La función del agente comercial no se limita, pues, a poner en 
contacto a los compradores con los vendedores, o a distribuir 
mercancías, sino que su gestión es más específica, desde luego 
que, a través de su propia empresa, debe, de una manera estable 
e independiente, explotar o promover los negocios de otro 
comerciante, actuando ante el público como representante o 
agente de éste o como fabricante o distribuidor de sus productos. 
O como ha dicho Joaquín Garrigues, el agente comercial, en 
sentido estricto, "es el comerciante cuya industria consiste en la 
gestión de los intereses de otro comerciante, al cual está ligado 
por una relación contractual duradera y en cuya representación 
actúa, celebrando contratos o preparando su conclusión a nombre 
suyo". Esta función específica del agente comercial tiende como lo 
ha dicho Pérez Vives a "conquistar, conservar o recuperar al cliente 
para el agenciado o empresario". Según la feliz expresión de 
Ferrara el agente es un buscador de negocios; su actividad 
consiste en proporcionar clientes"(Sentencia del 2 de diciembre de 
1980) 

"... El agente comercial, mediante su labor de "promover o 
explotar" los negocios del principal, acredita sus productos y 
marcas, ya sea mediante actos de publicidad o por la actividad 
complementaria de las ventas mismas, generándole al agenciado 
un intangible de un aquilatado valor económico que, inclusive, 
podrá subsistir aún después de haber expirado el contrato, esto es, 
que el proponente podrá seguir beneficiándose económicamente de 
la labor realizada por aquél." (Sentencia del 22 de octubre de 2001 
de la CSJ). 
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Por lo anterior este Tribunal comparte la siguiente conclusión a la que 
arribó el tribunal de arbitramento que dirimió la controversia entre 
Districel S.A.S vs Comcel mediante laudo proferido el 17 de mayo de 
2013): 

"De esta manera, la configuración de la agencia supone y exige la 
existencia de un encargo del empresario para que el agente 
despliegue una actividad primordialmente dirigida a crear o ampliar 
un mercado para los productos de aquél, a través del desarrollo de 
una conducta orientada a convencer a los potenciales clientes de la 
conveniencia de un producto o servicio, y por consiguiente, a la 
obtención de propuestas de celebración de contratos con el 
empresario, cuando el agente no tiene facultades para actuar a su 
nombre, o a la celebración de contratos a nombre del empresario , 
cuando median facultades de representación" 

En el caso en estudio se advierte que si bien en el contrato 815 no se 
hace específicamente referencia al encargo a SIMTEC para promover o 
explotar los negocios de Comcel, en los términos previstos en el 
artículo 1317 del código de comercio, lo cierto es que, en 
consideración a que el servicio de telefonía móvil celular únicamente 
podía ser prestado por COMCEL, como concesionaria del Estado, la 
actividad de SIMTEC se debía encaminar, como efectivamente se 
encaminó, a promover o explotar los negocios de COMCEL en virtud 
del encargo que ésta le confirió. El encargo emana del objeto mismo 
del contrato, así como de los deberes y obligaciones a cargo del 
distribuidor. Así mismo, en relación con el encargo conferido por 
Comcel, resultan ilustrativos los testimonios rendidos por Diego 
Hernández de Alba, Director de Mercadeo de Comcel y de José Orlando 
Peralta, Director de Operaciones de Comcel, en particular. 

En cuanto al ramo de los negocios que constituye el objeto del 
encargo, es claro que la actividad principal objeto de la promoción es 
el servicio de telefonía móvil celular que, como ya se anotó, lo puede 
prestar COMCEL en virtud de la concesión que para el efecto le otorgó 
el Estado. 

Respecto a la zona prefijada en el territorio nacional dentro de la cual 
SIMTEC podía desarrollar las actividades relacionadas con el encargo 
que COMCEL le confirió, se ha establecido que el contrato materia de 
este laudo cobija la zona occidental del país, teniendo en cuenta las 
consideraciones hechas anteriormente por el Tribunal, al momento de 
decidir lo relativo a su competencia y al reparo a la misma formulado 
por COMCEL. 

vi) La actuación del agente por cuenta y en beneficio del 
agenciado. 

Este elemento del contrato de agencia comercial, que no forma parte 
de la definición contenida en el artículo 1317 de código de comercio, 
ha sido reconocido como de su esencia por la jurisprudencia de la Sala 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, por la jurisprudencia arbitral y 
gran parte de la doctrina 2

• 

Actuar por cuenta y en beneficio del agenciado significa que los efectos 
económicos de la actividad del agente los adquiere o aprovecha el 
agenciado, criterio acorde con el encargo que éste le confiere a aquél 

2 Vd. Sentencias de 2 de diciembre de 1980 y 15 de diciembre de 2006 (Exp. 76001-
3103-009-1992-09211-01) de la Corte Suprema de Justicia. 
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para la promoc1on o explotación de sus negocios y con la concepción 
legal del contrato de agencia comercial como una especie de mandato. 

Este elemento explica cómo la actividad que realiza el agente, a pesar 
de su independencia y estabilidad, repercute econom1ca y 
directamente en el patrimonio del agenciado "quien, 
subsecuentemente, hace suyas las consecuencias benéficas o adversas 
que se generen en tales operaciones. De ahí que la clientela 
conseguida con la promoción y explotación de los negocios le 
pertenezca, pues, insístase, el agente solo cumple la función de enlace 
entre el cliente y el empresario ... " (Sentencia del 15 de diciembre de 
2006 CSJ). 

Lo anterior se entiende sin perJu1c10 de la remuneración a que tiene 
derecho el agente, por concepto de comisión, regalía o utilidad, a la 
cual se refieren los artículos 1322 y 1324 del código de comercio. 

La actuación del agente por cuenta y en beneficio del agenciado y el 
encargo que emana del contrato de agencia comercial permite 
diferenciar este contrato del contrato de distribución, toda vez que, al 
decir de la Corte Suprema de Justicia, " ... cuando un comerciante 
difunde un producto comprado para él mismo revenderlo, o, en su 
caso, promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderles los 
objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un 
negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; pero tal 
actividad no obedece ni tiene la intención de promover o explotar 
negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, 
aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada del 
producto al consumidor final. Por esta razón, para la Corte la actividad 
de compra hecha por un comerciante a un empresario que le 
suministra el producto a fin de que aquél lo adquiera y posteriormente 
lo distribuya y lo revenda, a pesar de que esta actividad sea reiterada, 
continua y permanente y que se encuentre ayudada por la ordinaria 
publicidad y clientela que requiere la misma reventa; no constituye ni 
reviste por sí sola la celebración y existencia de un contrato o relación 
de agencia comercial entre ellos. Simplemente representa un 
suministro de venta de un producto al por mayor de un empresario al 
comerciante, que éste, previa las diligencias necesarias, 
posteriormente revende no por cuenta ajena sino por cuenta propia; 
actividad que no puede calificarse ni deducirse que se trata de una 
agencia comercial" (Sentencia del 31 de octubre de 1995). 

En el caso en estudio, la convocada admite la presencia de este 
elemento en los "servicios postpago, en tanto que COMCEL dejaba en 
consignación los equipos de telefonía móvil celular, y el distribuidor 
tenía que venderlos única y exclusivamente a los precios que le 
indicara la compañía", pero no respecto de los productos "Kit Prepago, 
sim cards, y las denominadas tarjetas amigo de COMCEL", pues 
considera que SIMTEC no actuaba por cuenta de COMCEL, toda vez 
que los adquiría para su venta, asumiendo los respectivos riesgos. En 
consecuencia, considera que "los productos prepago no pueden 
enmarcarse dentro de la agencia comercial, en razón a que SIMTEC no 
actuó por cuenta de COMCEL, en su realización" (páginas 70 y 
siguientes) 

Al respecto, sin perjuicio del estudio que sobre este aspecto particular 
que plantea la convocada se hará más adelante, que guarda relación 
con el tema de los ingresos que constituyen la base para el 
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reconocimiento y liquidación de la prestación mercantil a que se refiere 
el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, el Tribunal 
estima que la actividad principal que constituye el objeto del contrato, 
relacionada con el servicio de telefonía móvil celular, exige que la 
actuación de SIMTEC se realice, necesariamente, por cuenta de 
COMCEL, en consideración a que ésta es uno de los concesionarios 
autorizado por el Estado para prestar el servicio de telefonía móvil 
celular, elemento que no se desvirtúa por la actividad relacionada con 
la comercialización de los productos prepago, la cual se encuentra 
vinculada íntimamente con aquella. 

Como conclusión, el Tribunal considera que SIMTEC actuó por cuenta y 
en beneficio de COMCEL y, en consecuencia, los efectos económicos de 
la actividad de SIMTEC los adquirió o aprovechó COMCEL. Basta para 
demostrar esta conclusión que los ingresos que obtuvo SIMTEC 
durante la ejecución del contrato provinieron única y exclusivamente 
de comisiones pagadas por COMCEL, como lo corrobora el peritaje 
financiero. 

Las razones expuestas permiten al Tribunal concluir que el contrato 
que existió entre la convocante y la convocada no corresponde a la 
calificación que pretendió dársele a través de su denominación y de 
varias de sus estipulaciones, sino a la del contrato de agencia 
comercial tipificado por el artículo 1317 y siguientes del código de 
comercio, por lo cual las pretensiones principales tercera, cuarta y 
quinta están llamadas a prosperar y así lo declarará en la parte 
resolutiva de este Laudo. 

La calificación del contrato como de agencia comercial deja sin 
fundamento la excepción que la convocada propuso y denominó 
"INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL". 

La existencia y validez del contrato de agencia comercial produce 
plenos efectos entre las partes, teniendo en cuenta que la 
consecuencia de la falta de su inscripción en el registro mercantil es la 
inoponibilidad del contrato frente a terceros de buena fe exenta de 
culpa, tal como lo establece el inciso segundo del artículo 1320 del 
Código de Comercio. 

En consideración a que el Contrato 815 es el que se califica como de 
agencia comercial, el Tribunal estima que la pretensión sexta principal, 
en los términos en los que ha sido planteada, no está llamada a 
prosperar. 

La decisión sobre esta pretensión no desconoce que las partes hayan 
celebrado los demás contratos relacionados en ella, ni tampoco el 
contrato de septiembre de 2006 -que no se incluye en la pretensión 
mencionada- en el que las partes acordaron que las diferencias que 
pudieran derivarse del mismo debían ser resueltas por la justicia 
ordinaria. Tales contratos forman parte de una relación comercial que 
en la práctica se ejecutó en forma global y continua, circunstancia que, 
en ningún caso, afecta el contenido de las estipulaciones que las 
partes acordaron en los referidos contratos en relación con la forma de 
resolver las controversias y que, como quedó expuesto en capítulo 
aparte, constituyen límites infranqueables a la competencia del 
Tribunal. 
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III. PRETENSIONES RELATIVAS A ALGUNAS CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES SÉPTIMA PRINCIPAL A DÉCIMA QUINTA 
PRINCIPAL. 

Mediante la pretensión séptima principal, la convocante solicita: 

"Pretensión séptima principal: Declarar que las clausulas que integran 
el contrato SUB IUDICE fueron extendidas y dictadas por COMCEL 
antes (OCCEL SA) de tal manera que este negocio jurídico, respecto 
de la convocante, fue de adhesión". 

En primer término, el Tribunal resaltará las características propias del 
contrato de adhesión. De tiempo atrás la doctrina ha establecido las 
diferencias existentes entre el tradicional contrato negociado y el 
contrato de adhesión. Por ejemplo en su Teoría General del Contrato 
Christian Larroumet distingue desde el punto de vista del papel de la 
voluntad de las partes tres categorías contractuales así: 

"145. Tres categorías. Fuera de la hipótesis del contrato impuesto, se 
puede pensar que la Importancia de la voluntad en el vínculo 
contractual varía en función de una triple distinción. Dentro de cada 
una de ellas se pueden presentar eventualmente situaciones diversas, 
ya que el papel de la voluntad de las partes no es siempre el mismo en 
cada caso." 

146. Contrato libremente negociado. En primer lugar, el papel de la 
voluntad es el más completo en el contrato negociado libremente, ya 
que todas sus estipulaciones pueden ser precisamente objeto de 
negociación libre entre las partes. En derecho positivo, esta situación 
no constituye una excepción. Los contratos comerciales más diversos, 
tanto en el orden interno como en el orden internacional, tanto en lo 
referente a los bienes como en lo concerniente a los servicios, 
pertenecen a esta categoría. En derecho civil, la venta de un inmueble 
que tiene mas de diez años de construido en principio y salvo 
excepción en ciertos casos particulares, es un contrato que surge, de 
la misma manera, de una completa libertad contractual, en cuanto 
hace a su contenido, puesto que la mayoría de las disposiciones 
legales en esta materia son solo supletorias. 

En efecto, la libre negociación del contrato entre las partes supone no 
solo que ellas llegan a un acuerdo por medio de concesiones recíprocas 
sin que la una imponga necesariamente su voluntad a la otra, sino 
también que disposiciones imperativas de la ley no vengan a atentar 
contra la facultad de terminar libremente el contenido del contrato. 
Ahora bien, en lo referente a los contratos que resultan de una libre 
negociación, a veces existen disposiciones imperativas de la ley o de la 
jurisprudencia a las cuales, por lo tanto, las partes están obligadas a 
tenerlas en cuenta, lo que conduce a disminuir también su libertad 
contractual. Es lo que ocurre cuando se trata de ventas de mercancías 
o de bienes muebles hechas por profesionales, inclusive si el 
comprador es un profesional que contrata para satisfacer las 
necesidades de su profesión. Este es también el caso de los contratos 
libremente negociados respecto a la construcción de inmuebles. 
Concretamente, en lo que concierne a los contratos comerciales 
también es preciso tener en cuenta las normas coactivas del derecho 
de la competencia y las que resultan del orden público económico 
provenientes de la lucha contra la inflación principalmente. 

En resumidas cuentas, el papel de la voluntad puede ser más o menos 
importante en un contrato libremente negociado, en razón de que esta 
clase de contratos no siempre están al abrigo del intervencionismo 
contractual. 
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147. Contrato de adhesión. En segundo lugar, en oposición al contrato 
libremente negociado, el contrato de adhesión somete la libertad 
contractual de un contratante al querer del otro, que está en 
condiciones de imponer al primero las estipulaciones del contrato. En 
contra de lo que, a principios de siglo pretendieron algunos autores 
que se negaron a ver en el contrato de adhesión un contrato 
verdadero, la ausencia de libre negociación no constituye un obstáculo 
para hacer entrar el contrato de adhesión dentro del marco del 
concepto de contrato, puesto que obedece a la característica común de 
todos los contratos, o sea, la voluntad de vincularse jurídicamente. 
Por lo demás, el contrato de adhesión no es un fenómeno de reciente 
apanc1on. Siempre ha existido. Lo que sí es reciente es su 
considerable desarrollo debido a la distribución en cadena de productos 
y servicios. 

Si no hay duda de que el contrato de adhesión supone la ausencia de 
libre negociación entre las partes, cuando el legislador o la 
jurisprudencia no hacen de él un contrato dirigido, no hay ningún 
ataque contra la libertad contractual por parte de quien impone su 
voluntad al otro, cuya libertad contractual se reduce a aceptar a 
negarse a celebrarlo, si las condiciones que se le imponen no le 
convienen. Sin embargo, como con mucha frecuencia el rechazo 
depende de una hipótesis teórica, ya que el contrato tiene por objeto 
la satisfacción de necesidades elementales en el orden económico, 
sabemos que el legislador y la jurisprudencia han intervenido, a 
nombre del orden público de protección, para decidir imperativamente 
el contenido del contrato, mas no de todas sus disposiciones, si no de 
aquellas que tengan por objeto dejar totalmente desprotegido a un 
contratante ante la omnipotencia del otro. Por consiguiente, el 
contrato de adhesión no corresponde siempre al mismo caso típico, 
según que haya o no intervencionismo contractual. A este respecto, 
sabemos que lo mismo ocurre con el contrato libremente negociado, 
que no siempre escapa al intervencionismo contractual. Sin embargo, 
no es menos cierto que el contrato de adhesión, por lo menos desde 
comienzos de este siglo, constituye el campo preferido del orden 
público de protección". 

Queda superado el debate acerca de si de quien se adhiere a unas 
cláusulas prefijadas presta un consentimiento eficaz, celebrándose así, 
en este caso, un verdadero contrato. Desde luego, la doctrina 
reconoce la evidente diferencia entre el llamado "contrato impuesto" y 
el propiamente denominado contrato de adhesión. Es preciso, como lo 
enseña Diez- Picaza resaltar la diferencia existente en el procedimiento 
de formación del contrato (negociado o de adhesión) y extraer de ellas 
importantes consecuencias jurídicas. Como adelante se insistirá tales 
consecuencias no inciden en los presupuestos o requisitos del contrato 
pero sí tienen relevancia en cuanto a su interpretación, frente al 
necesario control de las condiciones o clausulas abusivas, o bien en 
ese abuso en la ejecución del contrato. 

Así, a partir de Saleilles se han llamado contratos de adhesión 
aquellos en los cuales las condiciones principales de la reglamentación 
son obra de una sola de las partes, mientras que el otro contrayente 
no presta colaboración a la formación del contenido contractual, 
quedando reducida la manifestación de la voluntad a la aceptación de 
lo predeterminado unilateralmente. 

De todo ello se deduce que la existencia de una parte contractual 
económicamente más débil rompe el equilibrio de las prestaciones y 
amerita diferentes medidas de protección. 
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Por todo ello, la doctrina ha considerado abusivas aquellas cláusulas 
en las que o falte la buena fe contractual o se altere el justo equilibrio 
de los derechos y obligaciones de las partes. 

Por ejemplo, cita la doctrina (Pedro F. Silva-Ruiz) la limitación absoluta 
de responsabilidad del predisponente, caso en el cual, como en 
muchos otros en los cuales pueda conformarse un desequilibrio 
contractual resulta imprescindible el análisis del contrato como un 
conjunto, a fin de establecer si el justo equilibrio se ha respetado o no. 
Así, se reitera, no todas las cláusulas en los contratos por adhesión 
son abusivas pero sí lo son aquellas en las que falte la buena fe o el 
equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, sobre todo de 
aquella económicamente mas débil. De la mayor importancia en este 
tema y en particular para las pretensiones sometidas a este Tribunal 
es lo referente a la interpretación de los contratos de adhesión. 

"No todos los autores - ha dicho la Corte- admiten la posibilidad de 
adoptar sistemas nuevos originales o especiales de interpretación para 
los contratos de adhesión, pero sí están todos de acuerdo, en cambio, 
en reconocer que constituyen ellos un campo excepcionalmente 
propicio para la aplicación extensiva de tres de los principios clásicos 
de la interpretación de los actos jurídicos, a saber: a) las cláusulas 
ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes 
se interpretaran contra ella; b) conocida claramente la intención de 
los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 
palabras; c) entre dos cláusulas incompatibles el juez puede preferir la 
que parezca expresar mejor la intención del adherente".(XLIV, 
págs.678/80). 

La escuela aristotélica-tomista había impulsado de tiempo atrás, un 
criterio superior, que rige por encima de todas las relaciones humanas 
para la interpretación de los contratos, y es el de la equidad, principio 
éste que sirve de pilar a las reglas contenidas en los arts. 1618 y 1624 
del e.e. 

"La equidad tiene la doble función de adaptación del principio jurídico 
normativo general al caso particular, y de creación del mismo en su 
defecto. Desempeña pues, el papel de moderadora o de reguladora de 
la justicia legal y por eso, se dice de ella que, en su esencia, es justicia 
con prioridad a la legal" (Luis Padilla C., La justicia, Escuela Libre de 
Derecho, México D.F., 1956, Pág. 78). 

La equidad, de acuerdo con esta concepción es definida como "la 
moderación de las disposiciones de la ley, en algunos casos 
particulares mediante su armonía con la suprema igualdad de la 
justicia natural". (Obra citada, Pág.81). 

Debe recordarse pues que los principios primordiales del derecho 
natural forman la base de toda equidad legal. 

Considera la Corte, que, de los criterios expuestos, el interpretativo de 
cláusulas contractuales de que se habla, es el que más exactamente se 
ajusta a la naturaleza de la estipulación, y el que mejor garantiza a las 
partes su derecho" (CSJ, Cas Civil, Sent. Mayo 8/74). 

Así mismo, sobre el carácter especial de los contratos de adhesión y 
sobre la ineficacia o invalidez de algunas cláusulas, la Corte sostuvo: 

"Carácter especial de los contratos de adhesión."5. El argumento 
basilar del cargo, consistente en que el contrato celebrado entre las 
partes en conflicto es de adhesión y que, por esa sola circunstancia, es 
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ineficaz o inválida únicamente su cláusula decimosegunda (12ª), 
reguladora de la terminación de dicho pacto, resulta absolutamente 
inane para obtener los fines indicados y, consecuentemente, para 
determinar la aniquilación del fallo recurrido, pues ni la doctrina ni la 
jurisprudencia le han negado a los contratos de adhesión fuerza 
vinculatoria contractual, sino que por el contrario, los ha encontrado 
escenarios adecuados para desarrollar ciertos pnnc1p1os de 
hermenéutica contractual, por cuanto, si bien la desigual posición de 
las partes en la formación de estos acuerdos, ha originado seria 
disparidad de criterios sobre su naturaleza jurídica, hasta el punto de 
que algún sector de la doctrina se ha inclinado por negarle a tales 
contratos su carácter contractual, otro, mayoritario, sostiene la 
llamada teoría contractual de los actos de adhesión, mediante la 
aducción de una razón apta para absolver toda perplejidad: en 
definitiva, el contratante débil resulta vinculado sólo por la aceptación 
que otorga, pudiéndola también rechazar; es decir," ... los contratos de 
adhesión sí tienen real y efectivamente el carácter de verdaderos 
contratos. Contratos especiales quizá y que por ese concepto merecen 
una interpretación particular, pero contratos al fin "porque el individuo 
conserva la voluntad de no contratar; si contrata es por que quiere. El 
individuo es libre para no comprometerse pero una vez comprometido, 
esta obligado a respetar su decisión: es el efecto del contrato" 
(Mazeaud, Derecho Civil, Pág. 401 parte I y 104 parte II) (Cas. Civil de 
8 de mayo de 1974). Y sobre dicha base, han estimado los 
doctrinantes pertenecientes a este segundo grupo de los de adhesión 
constituyen un campo excepcionalmente propicio para la aplicación 
extensiva de algunos principios clásicos en la interpretación de los 
actos jurídicos, entre ellos el consignado en el articulo 1618 del Código 
Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los 
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras" 
(XLIV,678 A 680), lo cual significa " ... cuando un pensamiento y el 
querer de quienes ajustan una convención jurídica quedan escritos en 
cláusulas claras, precisas y sin asomos de ambigüedad, tienen que 
presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de 
la voluntad interna de aquellos, y que, por lo mismo, se torna inocuo 
cualquier intento de interpretación" (CSJ, Cas. Civil. Sent. oct. 27/93). 

El Tribunal pues se atendrá a interpretar no solo las cláusulas del 
contrato, sino también los hechos de su ejecución con los criterios 
señalados en las jurisprudencias transcritas que permiten preferir 
aquello que parezca expresar mejor la intención del adherente. 

La Convocante manifiesta reiteradamente que COMCEL es quien 
extendió y predispuso los reglamentos contractuales que, en su 
momento suscribió OCCEL. Si esta última formó parte del Grupo 
Empresarial de COMCEL, o la oportunidad y fechas en las cuáles operó 
la fusión entre ambas, se analizará posteriormente. 

En la contestación a la Demanda Arbitral, la parte convocada frente a 
la afirmación consignada en la demanda en el hecho N. 3 en el cual 
afirma que el contrato sub judice fue extendido y dictado por OCCEL 
SA (hoy COMCEL) y en consecuencia, fue un contrato de adhesión 
respecto de la convocante afirma que ello no es cierto y que si bien 
COMCEL tiene un contrato de distribución proforma el cual le fue 
presentado a SIMTEC antes de la celebración, esta tuvo oportunidad 
de analizarlo, revisarlo y si lo consideraba conveniente presentar sus 
observaciones. Además la convocada aclara que la convocante no se 
encontraba satisfaciendo una necesidad indispensable personal o 
familiar sino una mera expectativa empresarial. Estos argumentos 
considera el Tribunal, aunque pudieran resultar alegables en contratos 
aplicables de consumo, no invalidan todo contrato de adhesión ni, 
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según los argumentos expresados anteriormente tienen el alcance de 
afectar el consentimiento y menos al extremo de obligar al adherente 
a estarse al querer del predisponente. 

En el expediente obran pruebas que le permiten a este Tribunal 
formarse la convicción sobre el carácter de predisponente por parte de 
COMCEL puesto que redactó los diferentes reglamentos contractuales 
que conforman la relación jurídico-negocia! con SIMTEC. Igualmente 
ha tenido el Tribunal a la vista diversos contratos suscritos por 
COMCEL en distintas fechas en los cuales resulta evidente la existencia 
de un prototipo. Finalmente, como se ha visto, la convocada reconoce 
esta circunstancia fincando su defensa únicamente en la posibilidad 
por parte de la convocante de no aceptar el clausulado que le fue 
propuesto. 

La posición dominante de una de las partes. 

El Tribunal tendrá oportunamente que pronunciarse frente a las 
diferentes cláusulas atacadas por la demandante respecto de la 
hipotética prosperidad o del rechazo de tales ataques y de si la base 
de los mismos está en el ejercicio abusivo de una posición de dominio 
contractual. Por ahora, como consecuencia de las circunstancia ya 
reconocida de tratarse de un contrato de adhesión, debe el Tribunal 
reconocer que, tal y como lo alega la convocante, varios tribunales 
arbitrales a los cuales les fueron sometidas diferencias similares a 
aquellas que estudia el presente Tribunal reconocieron o declararon 
que se configuraba la posición de dominio contractual por parte de 
COMCEL. Sin entrar en este punto en el análisis del precedente, sí 
reconoce el Tribunal, dada la coincidencia de argumentos con los atrás 
expuestos, que un significativo número de laudos, con presupuestos 
fácticos similares tanto entre ellos como con la materia objeto de este 
Tribunal, han coincidido no solo en la declaración de la posición de 
dominio contractual por parte de la convocada sino en la declaración 
de abusos derivados de esa posición de dominio. 

Entonces, puede ocurrir que la parte que ha elaborado el esquema del 
contrato incorpore condiciones que la beneficien exclusivamente en 
perjuicio del otro contratante, presentándose un desequilibrio 
contractual. Es así que una cláusula será abusiva cuando reporte una 
ventaja a favor de un contratante, en contra de los intereses del otro 
(Ramón Durán Rivacoba). Así mismo se entenderían como abusivas las 
cláusulas que supriman o reduzcan las obligaciones y 
responsabilidades del predisponente o cuando aumenten las 
obligaciones y cargas del adherente. Es decir, cuando en ventaja del 
predisponente se altera el equilibrio contractual. También, en la 
doctrina se vinculan tales estipulaciones como opuestas a la buena fe 
por cuanto se traducen en una situación ventajosa y 
desproporcionada. El profesor Durán Rivacoba señala las siguientes 
hipótesis como determinantes del carácter de cláusula abusiva en la 
relación contractual: a.) Una desviación del principio de la buena fe 
contractual. b.) Una desnaturalización o desequilibrio de la relación 
contractual. c.) Un detrimento o perjuicio en contra del adherente al 
esquema contractual. d.) Una atribución exorbitante a favor del 
predisponente del esquema contractual. 

En tales supuestos podría predicarse que la cláusula sería nula aunque 
solo puede afectar la totalidad del contrato cuando lo afecte en su 
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naturaleza, siendo solo nula la cláusula en particular cuando no tenga 
tal virtud. 

En el caso de la pretensión Duodécima Principal en la cual se pide 
declarar que COMCEL en ejercicio de su posición de dominio 
contractual le impuso a la convocante y a toda su red de agentes 
comerciales las disposiciones contractuales que enumera, el tribunal 
considera que no le corresponde ningún estudio ni declaración 
referente a toda la red de agentes comerciales de COMCEL y solo 
puede pronunciarse en cuanto a la relación contractual con la 
convocante. 

Resulta evidente que hay una posición dominante de COMCEL, de 
acuerdo con las pretensiones de la convocante. 

En cuanto al control de las cláusulas abusivas, el derecho moderno de 
contratos consagra un control judicial en derecho con el objeto de 
evitar resultados contractuales injustos o inicuos. En el ámbito 
internacional los Principios UNIDROIT dejan al juez la posibilidad de 
anular o ajustar a petición de parte, una cláusula abusiva. Para su 
calificación como tal se utilizan criterios de la buena fe, la lealtad 
negocia! y la justicia contractual. 

Se discute el tipo de sanción que debe recaer sobre la cláusula 
abusiva. Esto es, si debería ser la inexistencia, la ineficacia, la nulidad 
o la anulabilidad. Igualmente si la sanción afecta a la totalidad del 
contrato o solo a la cláusula, bien en forma total o parcial. Entre 
nosotros, la jurisprudencia tiene consagrados mecanismos de control 
sobre las cláusulas abusivas, basados en el orden público, recurriendo 
a las buenas costumbres, y los principios de equidad y buena fe. 
También, como queda transcrito, mediante las técnicas de 
interpretación del contrato como la cláusula oscura contra el que la 
profirió o en general a favor de éste, cualquiera que afecte el equilibrio 
contractual. Vale la pena anotar que desde dicha sentencia (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2 de febrero de 2001 
expediente 5670 NP) se considera que el control sobre el contenido de 
las cláusulas abusivas no corresponde solamente cuando alguna de las 
partes sea o sean consumidores sino que también puede hacerse en 
los contratos entre profesionales, cuando en ellas participa un sujeto 
más débil que el otro. En la providencia se insiste, como criterios para 
que una cláusula se pueda considerar abusiva, que no hubiera 
negociación individual, que sean contrarias a la buena fe objetiva y 
que generen desequilibrio. 

En varios sistemas europeos, la doctrina ha criticado el hecho de 
mantener como sanción la ineficacia. Entre nosotros el tema no resulta 
claro, aunque se han venido clasificando como abusivas cláusulas con 
las características descritas no solo por la Corte Suprema de Justicia, 
por la Corte Constitucional sino también en diversos laudos proferidos 
en tribunales de arbitraje. La falta de unanimidad jurisprudencia! sobre 
el tipo de sanción constituye una dificultad de orden técnico, puesto 
que podría considerarse como una consecuencia de un abuso del 
derecho o al sancionarla con la nulidad podría confundirse la cláusula 
con la sanción que sobre ella recae. En el artículo 83 de la Constitución 
Política se consagra la buena fe como un deber de orden público. 

Desde otro punto de vista, debe precisarse que bien pueden existir 
cláusulas abusivas por su propio contenido, independientemente del 
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uso que se haga de ellas, sin que sea necesario analizar si ese uso ha 
sido excesivo para concluir que la ilegitimidad nace por el desequilibrio 
injustificado que implica. Es decir, que la ausencia de ejercicio abusivo 
no siempre significa que no pueda existir cláusula abusiva. 

La convocada sostiene en su Alegato de Conclusión que no existen los 
presupuestos de ineficacia de las cláusulas demandadas por la 
convocante en la pretensión décima quinta de la reforma a la 
demanda; funda su argumento en lo manifestado por la Corte 
Suprema de Justicia en la misma providencia invocada por la 
convocante, para concluir que el pensamiento de la Corte daría lugar 
de otras figuras jurídicas como la inexistencia, nulidad, anulabilidad e 
inoponibilidad, cuya aplicación no fue objeto de pretensión. 

El Tribunal comparte lo manifestado en el Laudo Ever Green S.A vs 
COMCEL S.A. 

"El artículo 95 de la Constitución establece el deber de no abusar del 
derecho por lo que las clausulas demandadas que resulten violatorias 
de tal prohibición son ineficaces a la luz del articulo 897 del Código de 
Comercio y no absolutamente nulas porque no contratarían una 
prohibición legal especifica. Adicionalmente, frente a estos casos la ley 
ha previsto el tratamiento de ineficacia de conformidad con lo previsto 
en el artículo 897 en concordancia con el numeral 1 del artículo 899 
ibídem, como desarrollo de la norma constitucional antes mencionada." 

Del examen de los diferentes medios probatorios, tales como diversos 
contratos de varios de los agentes comerciales cuyas controversias con 
COMCEL han sido sometidas a tribunales de arbitraje y testimonios, 
este Tribunal entiende que COMCEL extendió en su integridad los 
reglamentos y disposiciones que integran el contrato Sub-Iudice. En 
consecuencia se declarará que prospera la pretensión SÉPTIMA 
PRINCIPAL. 

Respecto de las pretensiones OCTAVA y NOVENA PRINCIPALES, el 
Tribunal las encuentra probadas en virtud de las afirmaciones 
contenidas en el dictamen del perito. 

En cuanto a la pretensión DÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que durante la 
ejecución de el contrato sub-iudice, COMCEL extendió convenciones e 
impartió instrucciones que le fueron impuestas de manera uniforme a 
toda su red de agentes comerciales, red de la cual hizo parte la 
convocante. El tribunal no accede a la declaración aun cuando cree 
que Cornee! extendió convenciones e impartió instrucciones a la 
convocante, y aunque conoce por los expedientes allegados al proceso 
que lo mismo ocurrió con un significativo numero de agentes, no está 
en condiciones de declarar que ello ocurrió a toda su red de agentes. 

Respecto de la pretensión UNDÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que 
COMCEL, en consecuencia, tenía una posición de dominio contractual 
frente a la Convocante. Resulta evidente, por todas las 
consideraciones que anteceden, la posición de dominio contractual de 
COMCEL y así lo declarará. 

El análisis de las cláusulas incluidas en la pretensión duodécima 
principal debe forzosamente hacerse de manera simultánea con las 
pretensiones décima tercera, décima cuarta y décima quinta 
principales, transcritas en precedencia. 
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Así, el Tribunal deberá en cada caso estudiar si la cláusula es impuesta 
por COMCEL a la Convocante, si se trató con ello de minimizar y por 
tanto desequilibrar las normativas propias del contrato, si fueron 
producto de un ejercicio abusivo de la posición de dominio contractual 
de COMCEL y si las declara ineficaces. 

La pretensión DUODÉCIMA PRINCIPAL, la convocante solicita al 
Tribunal: 

"Declarar que COMCEL, en ejerc1c10 de su pos1c1on de dominio 
contractual, le impuso a LA CONVOCANTE y a toda su red de agentes 
comerciales, las siguientes disposiciones contractuales: 

a) Cláusula 4 de la convención No.815 de julio de 1998, la cual no se 
modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "Nada de este 
contrato se interpretara ni constituirá contrato de mandato, ... ni 
agencia comercial que las partes expresa y específicamente excluyen". 

La estipulación transcrita señala un evidente desequilibrio e implica 
una renuncia a favor del predisponente que hace pensar que la 
cláusula es impuesta, producto de un ejercicio abusivo e ineficaz. Se 
traduce en el necesario desconocimiento del contrato real. 

b) "Cláusula 5.3. de la convención No.815 de julio de 1998. La cual no se 
modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "EL DISTRIBUIDOR 
acepta y reconoce expresamente que al vencimiento de la vigencia 
inicial de este contrato, o de sus renovaciones automáticas por 
periodos mensuales, o de su renovación expresa, o al momento de la 
terminación por cualquier causa de este Contrato, inmediatamente 
dejaran de causarse créditos, prestaciones, compensaciones, 
retribuciones o pagos, de cualquier naturaleza y por cualquier causa, a 
favor de EL DISTRIBUIDOR. " 

Por su generalidad implica la renuncia de un derecho propio de la 
naturaleza del contrato de agencia mercantil, aunque autorizada hoy 
en día por la jurisprudencia, esta la excluye precisamente cuando es 
fruto de cláusulas impuestas que entonces resultan abusivas. Otras 
disposiciones contractuales consagran normativas similares más 
específicas que no han sido atacadas. 

c) "Cláusula 14 inciso 50 de la convención No.81 de julio de 1998: "por 
consiguiente, aun cuando las partes expresamente han excluido 
relación de agencia comercial, por no ser su reciproca 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 OCCEL deba reconocerle cualquier 
derecho, prestación o indemnización en pago del aprovechamiento del 
nombre comercial de OCCEL, de su infraestructura, good will, de las 
marcas o distintivos de sus productos o servicios al anunciarse ante el 
publico 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 fuera inferior a tres años, y en ambos casos, mas una suma 
equivalente al 20% de la suma resultante." 

Aparece como una constante en los diversos contratos que han sido 
estudiados por tribunales de arbitraje similares y no solo lesiona a la 
parte débil desvirtuando la naturaleza de contratos como la agencia 
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mercantil sino que, además, le impone una carga adicional equivalente 
a una suma de cuantía casi idéntica a la prestación propia de la 
agencia mercantil. La convocada en sus alegatos de conclusión afirma 
que no existe causa u objeto ilícito ni nada que impida a las partes que 
se reconozcan sumas determinadas o determinables de dinero con la 
finalidad que en el desarrollo de su actividad negocia! se vean 
retribuidas patrimonialmente conductas que los beneficien. La causa 
de la obligación pactada, continua, sin lugar a dudas es la 
contraprestación debida. Estas y otras razones vinculadas al carácter 
dispositivo irrestricto de las partes podrían ser defendidas en el caso 
de contratos negociados pero visto el carácter y características propias 
de los contratos de adhesión y su interpretación, el Tribunal encuentra 
que la cláusula redactada por COMCEL es fruto de un ejercicio abusivo 
en la posición de dominio contractual y resulta ineficaz. 

d) "Cláusula 16.2, inciso segundo (efectos de la terminación del contrato) 
de la convención No. 815 de julio de 1998, la cual no se modificó en 
la convención del 16 de junio de 2004. En esta última convención, 
esta disposición aparece en el inciso segundo del a cláusula 17.2: " ... , 
pues EL DISTRIBUIDOR reconoce que son propiedad de OCCEL sin que 
EL DISTRIBUIDOR ni terceros puedan eiercer derecho de retención por 
ningún concepto ni reclamar contraprestación económica de ninguna 
naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente ... " 

Respecto a la cláusula en cita, se impone una renuncia al derecho de 
retención y a la contraprestación económica que pueden darse a la 
terminación del contrato configurándose evidentemente una cláusula 
abusiva ajena al equilibrio contractual. 

e) Cláusula 16.4, (efecto de la terminación) de la convención No.815 de 
julio de. 1998, la cual no se modificó en la convención del 16 de junio 
de 2004. En esta última convención, del 16 de junio de 2014. En esta 
última convención, esta disposición aparece en el inciso segundo de la 
cláusula 17.4: "COMCEL no será responsable para con EL 
DISTRIBUIDOR ni para con su 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". 

Esta cláusula, de aquellas conocidas genéricamente como de 
indemnidad, exonera de responsabilidad a COMCEL por todo concepto 
incluidos daños, perjuicios y cualquier reclamo, todo lo cual unido a la 
circunstancia claramente advertida del enmascaramiento de la 
naturaleza del contrato, lleva al Tribunal a concluir que la disposición 
resulta abusiva, fruto de la posición de dominio e ineficacia. 

f) Cláusula 30, inciso 30 de la convención No.815 de julio de 1998, 
la cual no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: 
"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 eiecución y de la terminación del contrato, 
cualesquiera que sea su naturaleza." 

g) Anexo A, numeral 6º de la convención No.815 de julio de 1998, el cual 
no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "Dentro de 
los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este 
contrato, el veinte por ciento (20%) de los mismos, constituye un 
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pago anticipado de toda prestación indemnización o bonificación que 
por cualquier causa y concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud 
de la eiecución y de la terminación del contrato, cualesquiera que sea 
su naturaleza". 

Estas dos disposiciones, idénticas en su espíritu y letra resaltan el 
evidente desequilibrio contractual al establecer que una proporción del 
veinte por ciento (20%) de los valores que reciba el adherente 
constituye un pago anticipado de prestación, indemnización, o 
bonificación, que resulte exigible cualquiera que sea la naturaleza del 
contrato. Varias veces el Tribunal analiza en esta providencia no solo 
las cláusulas sino sus efectos y la forma en la cual se ejecutó el 
contrato. 

Se establece mediante este mecanismo una evidente agresión a los 
intereses y derechos de la convocante que en un supuesto resultaría a 
paz y salvo con las hipotéticas indemnizaciones a su favor y en el otro 
resultaría, como pretende la convocada, deudora de la suma que 
supuestamente se le anticipa mediante el referido veinte por ciento 
(20%). 

h) Anexo C, numeral 5º de la convención No.815 de julio de 1998, el cual 
no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "Sin 
embargo, los dineros que sean pagados provenientes del fondo del 
Plan CO-OP se imputaran en su totalidad, a cualquier remuneración, 
pago o indemnización que por cualquier causa deba pagarle a OCCEL a 
EL DISTRIBUIDOR a la terminación del contrato de distribución." 

Al igual que las anteriores, pretende que dineros recibidos por la 
convocante resulten convertidos en pago anticipado de cualquier 
hipotética y futura remuneración o indemnización. 

i) Anexo F, numeral 4º de la convención No. 815 de julio de 1998, el cual 
no se modificó en la convención del 16 de junio de 2004: "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 irrevocable a toda prestación 
diferente de las indicadas en precedencia que, por razón de la ley o del 
contrato pudiera haberse causado y hecho exigible a su favor, pues en 
este sentido, se entiende celebran transacción. En particular, si la 
relación ;urídica contractual se tipificare como de agencia comercial, 
que las partes han excluido expresamente en el contrato y, que hoy 
reiteran no se estructuró entre ellas, sin embargo recíprocamente 
renuncian a las prestaciones que la ley disciplina al respecto y, en 
especial, a la consagrada por el artículo 1.324 del C. de Co." 

Esta cláusula pretende dos fines opuestos: de una parte, establece que 
se excluye de manera expresa la tipificación como agencia mercantil 
del contrato Sub Iudice y de la otra se renuncia a las prestaciones que 
la ley impone y en especial a la consagrada por el artículo 1.324 del 
Código de Comercio. Resulta notorio el desequilibrio entre las partes, 
dado que si bien circunstancias del concepto actual de orden público 
reconocidas por la jurisprudencia, admiten la renuncia a la prestación 
propia de la agencia mercantil, esa misma jurisprudencia destaca que 
dicha renuncia no puede tener su origen en cláusulas abusivas ni en 
posición dominante contractual. 

j) El siguiente texto que se replica en las denominadas "Actas de 
Transacción, conciliación y compensación de cuentas" que COMCEL le 
hacía suscribir semestralmente a toda su red de agentes comerciales. 
"EL DISTRIBUIDOR expresamente acepta que dentro de los valores 
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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, 
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, sí 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". 

El texto reitera los propósitos elusivos por parte de COMCEL, como 
producto de un ejercicio abusivo de la posición de dominio. 

En consecuencia, el Tribunal estima que deben prosperar las 
pretensiones duodécima, décima tercera, décima cuarta y décima 
quinta principales de la demanda. 

La convocada planteó como excepción la ausencia de los presupuestos 
necesarios para la declaratoria de ineficacia de las clausulas 
enunciadas por la convocante por clasificarse como abusivas: 
Imposición a unas de las partes que genere un desequilibrio 
contractual y que esta situación constituya una violación a la buena fe 
negocia!, así como al deber de lealtad y probidad que deben desplegar 
las partes. Afirma la convocada que ninguna de tales condiciones se 
encuentra presente en el clausulado atacado por la demandante y 
suma a sus argumentos la circunstancia de ser los contratantes 
comerciantes con experiencia que no pueden escudarse bajo nociones 
propias especialmente de los consumidores. Destaca que a su juicio la 
parte adherente, para poder atacar alguna estipulación, debe 
encontrarse en un estado de necesidad más allá del simple 
desequilibrio contractual. En su alegato de conclusiones la convocada 
regresa a los argumentos planteados en la excepción, efectuando 
análisis de las cláusulas estudiadas y afirmando que ellas, en lo 
general, caben dentro de la libre disposición patrimonial. 

El Tribunal no considera que proceda, y así lo declarará, la excepción 
planteada por COMCEL, en este punto, por los argumentos que ha 
recogido en la extensión del presente capítulo, tales como la diferencia 
entre el llamado contrato impuesto y el propiamente denominado 
contrato de adhesión, ampliamente reconocido en la jurisprudencia y 
en la doctrina en su carácter o naturaleza contractual, señalando la 
posibilidad de que en él existan condiciones impuestas sin que ellas 
signifiquen ningún ataque contra la libertad contractual que, en este 
caso, se reduce a aceptar o negarse a celebrarlo por parte del 
adherente. Reconocido que quien adhiere a unas cláusulas prefijadas 
presta un consentimiento eficaz, no se excluye el necesario control de 
las condiciones o cláusulas abusivas o de un hipotético abuso en la 
ejecución del contrato. Si se rompe el equilibrio de las prestaciones y 
se altera el justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las 
partes, queda dicho que resulta imprescindible el análisis para 
determinar cuáles cláusulas atentan contra el necesario equilibrio de 
los derechos y obligaciones de las partes. 

El Tribunal no desconoce que es posible que algunas de las 
disposiciones atacadas y calificadas como abusivas en este Laudo, 
resulten posibles de acordar con plenos efectos en el caso del contrato 
libremente negociado fruto de una completa libertad contractual y que 
no amerita los controles que el derecho moderno de contratos 
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consagra con el objeto de evitar resultados contractuales inicuos, 
cuando el texto ha sido fruto de una posición de dominio contractual. 

IV. PRETENSIONES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN MERCANTIL 
DEL INCISO 1 ° DEL ARTÍCULO 1324 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO (DÉCIMA SEXTA A VIGÉSIMA CUARTA). 

Teniendo en cuenta que el Tribunal ha concluido que las partes 
celebraron y ejecutaron un contrato de agencia comercial, surge, en 
principio, en favor del agente, en este caso SIMTEC, el derecho a la 
prestación consagrada por el inciso primero del artículo 1324 del 
Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente: 

"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 ... " 

A este objetivo se dirigen las pretensiones décima sexta y décima 
séptima principales de la demanda, mediante las cuales la convocante 
solicita al Tribunal: 

"Declarar que a partir de la terminación de EL CONTRATO SUB 
ÍUDICE, se hizo exigible la obligación que tiene COMCEL de 
pagarle a la CONVOCANTE la prestación mercantil prevista en el 
inciso primero del artículo 1324 CCO." 

"Declarar que COMCEL, por concepto de la prestación mercantil 
prevista en el inciso primero del artículo 1324 eco, le debe pagar 
a la convocante una suma equivalente a la doceava parte del 
promedio de las comisiones y de las utilidades que la 
CONVOCANTE recibió durante los últimos tres años de ejecución 
de EL CONTRATO SUB ÍUDICE, cociente que se debe multiplicar 
por el número de años durante los cuales se ejecutó la relación 
jurídico negocia! de Agencia Comercial sub íudice". 

Como complemento de las anteriores, las pretensiones principales 
décima octava a vigésima segunda, inclusive, se refieren a los factores 
que, a juicio de la convocante, el Tribunal debe tener en cuenta para 
efecto de la liquidación de la citada prestación mercantil, y en las 
pretensiones vigésima tercera y vigésima cuarta solicita las 
correspondientes condenas. 

Sobre el derecho del agente a percibir a la terminación del contrato de 
agencia comercial la prestación consagrada por el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio no hay discusión teórica y tanto 
la jurisprudencia como la doctrina reconocen la existencia del 
mencionado derecho. 

Al respecto, la Corte en sentencia de 19 de octubre de 2011 de la Sala 
de Casación Civil ha dicho lo siguiente: 

"2. Es pacífico, en la jurisprudencia vernácula y la doctrina, la 
consagración en el artículo 1324 del Código de Comercio de 
prestaciones diversas a cargo del empresario al momento de 
terminar la agencia, esto es, la relativa al pago de la doceava 
parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los 
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tres últimos años, por cada uno de vigencia o del promedio de 
todo lo recogido, siendo inferior la duración del contrato, y la 
concerniente a la indemnización equitativa, cuando sin justa causa 
comprobada, lo revoca, termina unilateralmente u ocasiona su 
conclusión justificada por el agente. 
Estas prestaciones se distinguen con absoluta nitidez, por su 
fuente, concepto, causa, factores de cálculo, extensión, 
conformemente a la disciplina normativa del contrato de agencia 
comercial, su tipología, estructura nocional, función práctica o 
económica social, contenido, efectos y directrices de su ratio legis, 
establecimiento y aplicación. 
"La prevista por el inciso primero del artículo 1324 del Código de 
Comercio, denominada en el lenguaje corriente, 'cesantía 
comercial', prestación 'por clientela, 'retributiva", 'suplementaria', 
'extraordinaria' o 'diferida', ostenta rango contractual, dimana del 
contrato de agencia comercial, es exigible a su terminación por 
cualquier causa, sea por consenso, ya por decisión unilateral, 
justificada o injustificada de una o ambas partes, con 
prescindencia del hecho que la determina, al margen del 
incumplimiento, y aún sin éste. 
"Así lo tiene sentado la Corte, acentuado '( ... ) la naturaleza 
esencialmente contractual de la obligación que se regula en el 
artículo 1324 del Código de Comercio, pues si bien ella surge por 
la terminación del contrato de agencia, es este contrato y no un 
hecho ilícito el que le da nacimiento a la obligación. Es decir, la 
prestación a cargo del empresario de pagarle al agente una suma 
equivalente a la doceava parte del promedio de comisión, regalía o 
utilidad recibida en los últimos tres años, por cada uno de vigencia 
del contrato, o al promedio de todo lo recibido si el tiempo fuere 
menor, tiene venero en el contrato de agencia y no en su 
incumplimiento, como sí sucede con la obligación de que trata el 
inciso segundo del mismo artículo 1324 del código de Comercio, 
en el que el hecho ilícito de no haber justa causa para terminar el 
contrato genera la obligación indemnizatoria que se proclama en 
ese inciso' (cas. civ. sentencia de 18 de marzo de 2003, [5-029-
2003), exp. 6892). 
"La fuente del derecho del agente y deber obligatorio correlativo 
del empresario, es el contrato de agencia comercial, a cuya 
'terminación el agente tendrá derecho' a su pago (artículo 1324 
[inciso 1 º], Código de Comercio), sin calificación ninguna de la 
causa, motivo o circunstancia de extinción del vínculo, ni 
condicionamiento adicional alguno. 
"Ni siquiera, es menester pacto expreso. 
"El derecho a la prestación estatuido en la norma (artículo 1324, 
inciso 1 ° Código de Comercio), es elemento natural del contrato 
de agencia comercial, y por ende, se entiende incorporado por 
disposición legal, sin exigir estipulación a propósito. 
( ... ) 
"Basta para el nacimiento, constitución o adquisición del derecho y 
el surgimiento de la obligación, la celebración y terminación de la 
agencia comercial. 
"El acreedor o titular del derecho de crédito, es el agente 
comercial y, el obligado a la prestación o deudor, el empresario 
agenciado, únicos sujetos interesados en la relación jurídica 
contractual de agencia comercial, de cuya existencia y terminación 
dimana. 
"El deber de conducta (praestare), se concreta en el pago a título 
de tradición (dar, dare rem) por el empresario al agente de una 
suma dineraria (rectius, prestación pecuniaria). 
"La prestación, por tanto tiene por objeto el pago de una suma 
dineraria, ab initio indeterminada al tiempo de celebración del 
contrato y determinable durante su ejecución o por tarde a su 
terminación, sobre bases por completo objetivas, equivale a la 
doceava parte del promedio de la comisión, utilidad o regalía 
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recibida en los tres últimos años de duración o al promedio de 
todo lo recogido, cuando su vigencia es menor, y es exigible en la 
fecha de extinción de la agencia comercial por cualquier causa, 
'como suele acontecer de ordinario, pues, al fin y al cabo, es en 
ese momento en que puede cuantificarse, a ciencia cierta, el valor' 
(cas. civ. sentencia de 28 de febrero de 2005, [SC-040-2005], 
exp. 7504 ). 
"Como ha puesto de presente la Corte, la tipología y función 
práctica o económica social de la agencia comercial, 'incidencias 
que en beneficio del agenciado presenta la conquista o reconquista 
de una clientela con efectos económicos que se prolongan en el 
tiempo con beneficio sólo para el empresario agenciador', 
especialmente, la actividad del agente 'encaminada a crear, 
consolidar o recuperar un mercado, es decir, un flujo de clientela a 
favor de la marca o los productos del agenciado, [ ... ] 
precisamente, explica de manera preponderante, las prestaciones 
previstas en el artículo 1324 del Código de Comercio' (cas. civ. 
sentencia de 22 de octubre de 2001[5-198-2001], exp. 5817), es 
decir, 'el derecho a esa prestación de tipo económico se encuentra 
estrechamente ligado a la clientela que preserva el agenciado, aún 
después de terminar el contrato de agencia' (sentencia de 28 de 
febrero de 2005, exp. No. 7504). 
"Para la Corte, el derecho a la prestación instituido en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio, es la de un 
derecho subjetivo de crédito, estricto sensu patrimonial, de 
contenido singular, particular y concreto, originado en la 
celebración y terminación del contrato de agencia comercial, 
independientemente de la causa de su extinción, sea de consuno, 
ya por vencimiento del término pactado para su duración, ora por 
revocación justificada o injustificada, bien por incumplimiento de 
una o ambas partes o por cualquier otro motivo legal. 
"La causa de terminación del pacto, por consiguiente, carece de 
relevancia, y el ordenamiento no sujeta, ata, condiciona o subordina el 
derecho a esta prestación, más que a la presencia y extinción de la 
relación jurídica contractual, naturalmente que brotan por su simple 
existencia y conclusión. 
"El reconocimiento del derecho a la prestación en caso de juicio, 
impone al demandante la carga probatoria del contrato de agencia 
comercial por demostración prístina e inequívoca de íntegros sus 
elementos esenciales, existenciales o constitutivos (artículos 1501 
Código Civil; 898 y 1317 del Código de Comercio; cas. civ. sentencias 
de 2 de diciembre de 1980, CLXVI, n, 2407; 18 de marzo de 1982; 30 
de octubre de 1987, 14 de diciembre de 1992, CCIX, n 2458, 703 ss.; 
31 de octubre de 1995, 2476, 1269 y ss.; 20 de octubre de 2000 [S-
192-2000], exp. 5497; 22 de octubre de 2001 [S-198-2001], exp. 
5817; 28 de febrero de 2005, exp. 7504; 4 de diciembre de 2005 [SC-
328-2005], exp. 11001-3103-023-1997-24529-01; 14 de diciembre 
de 2005 [SC-328-2005], exp. 11001-3103-023-1997-24529-01; 15 
de diciembre de 2006 [S-199-2005], exp. 76001 3103 009 1992 
09211 01; 4 de abril de 2008 [SC-016-2008], exp. 
0800131030061998-00171-01), su duración, fecha de terminación y 
la comisión, utilidad o regalía recibida durante los tres últimos años de 
vigencia o en el tiempo inferior, para determinar y cuantificar su valor 
mediante una simple operación matemática aplicando los factores 
señalados por la norma. 
"Las señaladas características, acentúan la naturaleza ex contractus 
estrictamente patrimonial o económica del derecho crediticio del 
agente y el deber de prestación del empresario, emanado de la 
celebración y terminación del contrato de agencia comercial, esto es, 
de una relación jurídica contractual de carácter particular y concreto". 
(cas. civ. sentencia de 2 de julio de 2010, exp. 11001-3103-032-
2001-00847-01). 
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La opinión de diversos autores se expresa en el mismo sentido, como 
la de Jorge Suescún Mela, quien en su obra DERECHO PRIVADO 
Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, Tomo II, 
página 508, manifiesta lo siguiente: 

"Como se puede apreciar, la prestación prevista en el primer inciso 
del artículo 1324 se causa, en principio, en cualquier hipótesis de 
terminación del contrato, independientemente del hecho que la 
genere. 

Como quiera que dicha prestación se causa aun en los eventos de 
terminación normal del contrato de agencia, es claro que la misma 
no constituye una indemnización de perjuicios por un 
incumplimiento del contrato 

La naturaleza de la prestación prevista en el primer inciso del 
artículo 1324 está vinculada al hecho de que el agente desarrolla 
una labor de promoción cuyos frutos se verán en el tiempo. El 
fundamento de la prestación radica entonces en que la labor de 
promoción del agente se proyecta más allá de la terminación del 
contrato, pues el agente crea una clientela que permanece con el 
empresario aun después de la extinción de la relación contractual 
y por ello las comisiones no la remuneran totalmente". 

En la contestación de la demanda, la convocada propuso excepciones 
encaminadas a controvertir el derecho de la convocante a la prestación 
mercantil prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio. Además 
de la alegada inexistencia de la agencia comercial, a la cual el Tribunal 
se ha referido en acápite anterior, la convocada esgrime la "RENUNCIA 
DE SIMTEC A LAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA AGENCIA 
COMERCIAL". 

En cuanto hace referencia a esta renuncia, la convocada considera que 
"tanto en los contratos de distribución como en las actas de 
transacción y conciliación, SIMTEC renunció a reclamar a COMCEL las 
prestaciones propias de la agencia comercial, prestaciones que 
conforme a lo indicado en la más reciente jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, son en interés particular y por tanto renunciables 
antes de la terminación del contrato". 

Estima adicionalmente que "esa renuncia no ha sido puesta en tela de 
juicio en el presente litigio, pues la inexistencia de una contrato de 
transacción -como la alega el demandado- no puede significar la 
inexistencia de la renuncia, pues esta no debe estar contenida en un 
negocio especial". 

Además considera que la convocante confiesa la existencia de la 
renuncia, solo que cuestiona la validez de la misma, por lo que, a su 
juicio, sobre este punto girará el debate. 

En su alegato de conclusiones, la convocada hace especial énfasis en 
la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia del 19 de octubre de 2011 para destacar no solo el carácter 
renunciable de la prestación mercantil prevista en el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, sino también que la renuncia 
puede hacerse en cualquier momento, desde la celebración contrato o 
durante su ejecución, y a través de todo acto dispositivo lícito, que 
bien podría ser un contrato de transacción o un instrumento distinto. 
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La convocada estima en su alegato que la renuncia a la cesantía 
comercial está contenida en el numeral 3 de las Actas de Transacción y 
Compensación de Cuentas que las partes suscribieron (folios 243 y 
siguientes del cuaderno de pruebas Nº 29) y que tal renuncia es 
indiscutible. También explica que la renuncia se hizo al momento de 
celebrar los contratos litigados toda vez que las partes "jamás dudaron 
que los mismos no correspondían a la agencia comercial" y de ahí que 
para evitar las consecuencias económicas de la misma se plasmó la 
renuncia. 

Insiste en que la convocante no discute el alcance de la renuncia que 
tenían los documentos mencionados sino su validez y al no existir 
razones para invalidar la renuncia debe asumir las consecuencias de su 
suscripción, para proteger la confianza que dicha renuncia generó en 
COMCEL. 

Finalmente, la convocada sostiene que la convocante firmó las actas 
de transacción sin presión de ninguna clase y que COMCEL nunca 
condicionó el pago de las comisiones a la firma de las actas de 
transacción, ni dejó de tratar con especial atención a SIMTEC. 

Al respecto debe recordarse que desde la vigencia del Código de 
Comercio, expedido mediante el Decreto 410 de 1971, y hasta finales 
del año 2011, imperó, a nivel de jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, la tesis según la cual la prestación prevista en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio es irrenunciable por 
parte del agente antes de la terminación del contrato, lo cual significa 
que dicha renuncia no podía darse al momento de la celebración del 
contrato, ni durante su ejecución, por tratarse de una norma 
imperativa que no podía ser desconocida por los contratantes, sino 
una vez terminado el contrato de agencia comercial por cualquier 
causa, pues, al decir de la Corte, es cuando, con certeza, queda 
incorporado al patrimonio del agente comercial el derecho crediticio de 
prestación. Este ha sido el sentido de la mayoría de las sentencias de 
la Corte Suprema de Justicia y de los laudos de los Tribunales de 
Arbitramento que han tratado el tema, al igual que la opinión de un 
sector importante de la doctrina. 

En apoyo de esta tesis se considera que la prestación o derecho que la 
ley ha consagrado en favor del agente hace parte de un estatuto de 
protección a un sector importante de la economía nacional, enmarcado 
en et concepto de orden público de protección, que no es posible 
contrariar mediante una estipulación aceptada por el agente. Y ese 
estatuto de protección se justifica para lograr el equilibrio ante la 
desigualdad que se presenta entre profesionales contratantes: 

Refiriéndose a dicha desigualdad, Jacques Ghestin, citado por Suescún 
Mela en su obra ya citada, (pág. 525), comenta lo siguiente: 

"Frecuentemente, las relaciones contractuales entre las partes 
están organizadas sobre la base de una exclusividad. El 
concesionario, el agente, el distribuidor se obligan 
contractualmente a consagrar lo esencial o la totalidad de sus 
actividades profesionales a sus cocontratantes; de donde se sigue 
que dependen totalmente de ellos para obtener sus ingresos o 
beneficios comerciales. La terminación del contrato constituye la 
pérdida de sus medios de vida, de trabajo y subsistencia, por lo 
que se comprende que estén irremediablemente atados a la 
preservación de sus relaciones contractuales; su dependencia 
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económica es aún mayor al consagrar la totalidad de su potencial 
económico a sus cocontratantes, lo que hace que se separen del 
tráfico comercial y se comprometan en una monoactividad muy 
peligrosa en caso de una cesación de las relaciones contractuales. 
A lo que se suman numerosas estipulaciones que limitan su 
libertad de acción en el período poscontractual, mediante cláusulas 
como las que prohíben la competencia. Así las cosas, la situación 
del contratante sometido aparece muy precaria, lo que influye en 
la naturaleza de las relaciones de hecho que se establecen entre 
las partes. De lo anterior se concluye que las relaciones entre 
profesionales, aunque parezca extraño, pueden presentar un 
carácter profundamente desigual, de modo similar a las que se 
dan entre profanos y profesionales (como entre el productor
vendedor y el adquiriente-consumidor), lo que ha hecho necesario 
la promulgación de una legislación protectora de los consumidores, 
a la que ya nos hemos referido". 

Como soporte adicional a la tesis de la irrenunciabilidad de la 
prestación mercantil, se agrega que el artículo 1328 del Código de 
Comercio, que dispone la aplicación de la ley colombiana a todos los 
contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio 
nacional y establece que "Toda estipulación en contrario se tendrá por 
no escrita", busca, a la luz del derecho internacional privado, proteger 
los derechos del agente comercial consagrados por la ley nacional, los 
cuales podrían verse afectados por la aplicación de la ley extranjera. 

La tesis ha sido expuesta por el tratadista Suescún Melo, de la 
siguiente manera: 

"El primer inciso de esta disposición, que se refiere sólo a la 
agencia, contiene una regla idéntica a la prevista para todos los 
demás contratos, cualquiera sea su naturaleza, en el artículo 869 
del estatuto mercantil, según el cual "la ejecución de los contratos 
celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá 
por la ley colombiana. 

Las dos disposiciones transcritas hacen parte del derecho 
internacional privado colombiano, en lo que atañe a obligaciones 
contractuales surgidas de relaciones negociales con elementos 
foráneos, toda vez que las reglas aludidas fijan la correspondiente 
norma de conflicto de leyes que debe observarse en nuestro país, 
consagrando al efecto el principio "Lex loci excutionis" o "Lex loci 
solutionis" 

El segundo inciso del transcrito artículo 1328, prohíbe a los 
particulares pactar la derogatoria de la ley nacional, mediante la 
escogencia de una legislación extranjera, de suerte que toda 
relación de agenciamiento desarrollada o ejecutada en Colombia 
debe inexorablemente ser gobernada por la ley nacional. Esta 
prohibición no fue prevista, para los demás contratos, en el 
artículo 869 del Estatuto Mercantil. 

Así las cosas, se reúnen en el artículo 1328 los elementos 
contemplados por la doctrina francesa: protege intereses 
particulares: hace parte del derecho inter-nacional privado y 
prohíbe su derogatoria a través del pacto de una ley extranjera. 
Por tanto, procede darle al citado artículo no sólo el carácter de 
norma imperativa, sino incluso el de ley de Policía, dentro de la 
concepción amplia y funcional de esta noción a que antes se 
aludió. 

Pero, obviamente, tal calificación no puede circunscribirse a la 
regla contenida puntualmente en el artículo 1328, pues es 
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indudable que, para su cabal eficacia, ha de extenderse a las 
demás disposiciones del contrato de agencia, protectoras de los 
agentes, respecto de las cuales el legislador quiso asegurar su 
observancia o aplicabilidad, mediante la prohibición del pacto que 
sustrajera la relación negocia! en cuestión del ámbito de la 
normatividad nacional, para someterla a una legislación foránea. 

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

Ahora bien, si se analizan las distintas disposiciones que 
configuran el régimen legal del contrato de agencia (Cap. V; Tít. 
13 del Libro 4° del C. de Co., que comprende los arts. 1317 a 
1331), las únicas que pueden tener particularidades especiales 
frente a la regulación de dicho contrato en otros países, son las 
que gobiernan las causales de terminación por justa causa del 
contrato y las que señalan los derechos económicos del agente a 
la finalización de la relación negocia!. Estas son las únicas normas 
que brindan una protección especial en favor del agente: todas las 
demás no revisten marcada trascendencia, ni difieren de lo 
previsto en otras legislaciones. 

En síntesis, las disposiciones que otorgan la señalada protección 
especial y los derechos económicos aludidos son los artículos 
1324. 1325 y 1327. El artículo 1325 discrimina las causales 
taxativos de terminación de la relación por justa causa y los 
artículos 1324 y 1327 señalan las consecuencias económicas que 
se desprenden de la terminación del contrato, vale decir, los 
derechos r'econocidos al agente, tanto si la relación termina por 
justa causa, o sin ella. 

El artículo 1324, como ya se vio, consagra dos derechos a favor 
del agente a la finalización del contrato. El primero consiste en la 
llamada "cesantía del agente", prestación esta que tiene una 
naturaleza retributiva concedida en razón del volumen e 
importancia de los negocios llevados a cabo por el agente durante 
toda la ejecución del contrato, lo cual se refleja en la consecución 
o mantenimiento de una clientela, o en la participación que se 
haya logrado en el mercado. 

El otro derecho previsto en el inciso segundo del artículo 1324 se 
refiere a la indemnización que surge a cargo del agenciado, y a 
favor del agente, cuando la relación negocia! termina 
prematuramente por causas imputables al primero, lo que 
constituye una violación de sus obligaciones convencionales y 
legales. Esta regulación no tiene un carácter especial, dado que se 
inscribe dentro del régimen común de responsabilidad contractual, 

,•00225 

79 



o 

11 1,l1IIIIIIUl1ll _____ 11•111111111111J1ll1111l1•1111t 

que obliga a reparar los perjuicios sufridos por el acreedor, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del deudor. 
Esto significa que tratándose de una regulación del derecho 
común, coincide con el régimen usual imperante en legislaciones 
foráneas, en las cuales, al igual que acontece en Colombia, no se 
reconoce validez a las cláusulas que buscan exonerar previa y 
totalmente al deudor por el incumplimiento de las obligaciones por 
él contraídas, pues se entiende que si el deudor pudiere escapar 
así de su obligación resarcitoria, ello equivaldría a una exoneración 
del dolo futuro, lo que repugna a la lógica y el derecho. 

Por tanto, la prohibición de pactar ley extranjera contenida en el 
artículo 1328, no tiene una especial relevancia en lo que atañe a lo 
establecido en el inciso 2° del artículo 1324. En cambio, sí la tiene, 
y de manera preponderante, en lo concerniente a la prestación 
establecida en el inciso 1 ° del mencionado artículo, al punto que 
puede decirse que la razón de ser y el propósito esencial de la 
regla contenida en el artículo 1328, vale decir, de la prohibición de 
pactar ley extranjera, es asegurar la observancia de las causales 
de terminación del contrato de agencia (art. 1525) y el respeto a 
la prestación que el aludido primer inciso del artículo 1324 le 
confiere al agente. Sin este alcance y efecto puntual, el artículo 
1328 sería absolutamente inane. 

De ahí que deba admitirse que la disposición prevista en el inciso 
1 ° del artículo 1324 es imperativa, así su objetivo sea proteger 
intereses particulares. Ha de reiterarse, que nada se ganaría con 
la prohibición de pactar ley extranjera, si se pudiera renunciar 
anticipadamente el derecho que con esa prohibición se quiere 
preservar". 

En contra de la tesis sobre la irrenunciabilidad de la prestación prevista 
en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, varios 
autores consideran que es jurídicamente viable la renuncia anticipada 
del agente a la citada prestación porque: (i) se trata de una prestación 
de contenido exclusivamente patrimonial, (ii) solo mira al interés 
individual del renunciante; (iii) no está prohibida por la ley, y (iv) no 
afecta los intereses generales de la comunidad. 

En favor de esta tesis se pronunció el Tribunal de Arbitramento que 
dirimió las controversias entre CELL POINT S.A vs COMCEL mediante 
Laudo del 18 de marzo de 2002, al considerar que la prestación 
prevista en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio 
es, en principio, renunciable, pero "siempre que se den unos 
presupuestos subjetivos y objetivos cuya existencia y evaluación 
corresponden al juzgador" y advirtió igualmente que "no se trata de 
una validez a ultranza independientemente de las circunstancias que 
rodean el negocio jurídico". 

Igualmente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la 
sentencia del 19 de octubre de 2011 citada por la convocada, en lo 
tocante a la prestación del inciso primero del artículo 1324 del Código 
de Comercio, decidió "rectificar la doctrina expuesta otrora por la 
Corte" al considerar lo siguiente: 

"La doctrina elaborada por la Corte en el año de 1980 respecto de 
imperatividad del precepto legal y la indisponibilidad del derecho a 
la prestación consagrada en el inciso primero del artículo 1324 del 
Código de Comercio, se inspiró en la prudente interpretación del 
orden público social o económico dentro del contexto que se 
estimó imperante entonces, caracterizado por la supremacía de los 
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empresarios agenciados, la desprotección de los agentes, la 
presencia de relaciones de mercado asimétricas y situaciones 
inequitativas e injustas en intereses considerados bajo esa 
perspectiva vitales en la industria y el comercio, y que la Sala 
juzgó necesario tutelar. 

En veces, el orden público actúa como un mecanismo para la 
organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema 
económico, hay una economía dirigida (orden público de 
dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses 
( orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición 
económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, 
proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la 
satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, 
suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicos 
(contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos 
(política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la 
competencia, interés general ). 

Empero, el concepto de orden público, es dinámico, mutable y 
cambiante, aunque no esencialmente variable y sus modificaciones 
se advierten en intervalos relativamente largos en el tiempo. Así, 
lo considerado hace unos lustros de orden público, no lo es hoy, 
como lo del presente puede variar mañana, y en verdad, los 
profundos cambios contemporáneos gestados en la vertiginosa 
mutación del comercio, las relaciones comerciales y el tráfico 
jurídico, han modificado el contexto socio-económico de la época 
en la cual la Corte sentó la doctrina jurisprudencia! de las 
sentencias de 2 diciembre de 1980. 

Con estos lineamientos, en lo tocante a la prestación consagrada 
en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, 
menester rectificar la doctrina expuesta otrora por la Corte, para 
subrayar ahora, además de su origen contractual, al brotar, nacer 
o constituirse sólo de la celebración y terminación por cualquier 
causa del contrato de agencia comercial, su carácter dispositivo , y 
por consiguiente, la facultad reconocida por el ordenamiento 
jurídico a las partes en ejercicio legítimo de su libertad contractual 
o autonomía privada para disponer en contrario, sea en la 
celebración, ya en la ejecución, ora a la terminación, desde luego 
que estricto sensu es un derecho patrimonial surgido de una 
relación contractual de único interés para los contratantes, que en 
nada compromete el orden público, las buenas costumbres, el 
interés general, el orden económico o social del país, ni los 
intereses generales del comercio, si se quiere entendido en la 
época actual. sino que concierne lato sensu, a los sujetos de una 
relación jurídica contractual, singular, específica, individual, 
particular y concreta, legitimadas para disciplinar el contenido del 
contrato y del vínculo que las ata, por supuesto, con sujeción a las 
directrices normativas." (Se subraya). 

En apoyo de la tesis expuesta, la Corte expone los fundamentos de 
derecho que la sustentan para luego concluir lo siguiente: 

"La libertad contractual o autonomía privada dispositiva faculta a 
las partes disciplinar el contenido del negocio jurídico, conforme a 
sus necesidades, conveniencia, designios, intereses disponibles, 
orden público, buenas costumbres, función práctica económica o 
social útil, relatividad de los derechos, paridad, buena fe, lealtad y 
corrección exigibles, sin existir escollo alguno para que las partes 
del contrato de agencia comercial, empresario y agente, 
disciplinen las prestaciones económicas derivadas del mismo, 
porque la ley no lo prohíbe, ni hay texto legal expreso in contrario. 
Nada obsta, verbi gratia, a las partes en ausencia de expreso 
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precepto restrictivo, limitativo o prohibitivo disciplinar las 
prestaciones económicas consagradas por la ley, ni para acordar 
otras prestaciones adicionales a las legales dentro de los 
parámetros del justo equilibrio contractual. Aún mas, no 
existiendo la norma jurídica consagratoria de la prestación 
regulada en el inciso primero del artículo 1324, las partes podrían 
estipularla expressis verbis (accidentalia negotia), en términos 
idénticos, similares o análogos, pues su libertad contractual les 
permite con sujeción al ordenamiento disciplinar el contenido del 
acto, y en particular, el prestacional. 

"Desde esta perspectiva, para la Corte, según la recta 
hermenéutica del artículo 1324, inciso primero del Código de 
Comercio, el derecho regulado en la norma, es de naturaleza 
contractual y patrimonial, se causa por la celebración del contrato, 
hace exigible a su terminación por cualquier motivo y es 
susceptible de disposición por las partes, legitimadas aún desde el 
pacto o durante su ejecución, sea para excluirlo, ora dosificarlo o 
modificarlo en cuanto hace al porcentaje, al tiempo y a los 
factores de cálculo, ya aumentándolos, bien disminuyéndolos, y 
también para celebrar y ejecutar todo acto dispositivo lícito, verbi 
gratia, conciliaciones, pagos anticipados, daciones en pago, 
compensaciones o transacciones, desde luego ceñidas a la ley, 
actos que en principio, se presumen ajustados al ordenamiento y 
podrán ser ineficaces hoc eciam valet por trasgresión del ius 
cogens, buenas costumbres, o deficiencias de los presupuestos de 
validez, ejercicio abusivo de poder dominante contractual, 
cláusulas abusivas, etc." 

Pero como lo advierte la misma sentencia: 

"No obstante, la facultad dispositiva de las partes no es absoluta, 
ni comporta un poder libérrimo e incontrolado. Contrario sensu, su 
ejercicio está sujeto al orden jurídico, y por consiguiente, a los 
presupuestos de validez del acto dispositivo, a la buena fe, 
corrección, probidad o lealtad exigibles en el tráfico jurídico, y 
exclusión de todo abuso del derecho. El acto dispositivo, 
cualquiera sea su modalidad, a más de claro, preciso e inequívoco, 
debe acatar el ius cogens y las buenas costumbres y los requisitos 
de validez. Es menester la capacidad de las partes, la legitimación 
dispositiva e idoneidad del objeto o, la capacidad de los 
contratantes, la licitud de objeto y de causa, ausencia de vicio por 
error espontáneo o provocado, dolo, fuerza, estado de necesidad o 
de peligro. Asimismo, la estipulación dispositiva en forma alguna 
debe configurar ejercicio de posición dominante contractual, 
cláusula abusiva, abuso del derecho, ni el aprovechamiento de la 
manifiesta condición de inferioridad, indefensión o debilidad de 
una parte. Tampoco, implicar un fraude a la ley, ni utilizarse el 
contrato de agencia comercial para simular un acto diferente, 
verbi gratia, una relación laboral que, en todo caso prevalece con 
todas sus consecuencias legales. 

Ahora, cuando el contrato de agencia o la estipulación dispositiva, 
sea por adhesión, estándar, en serie, normativo, tipo, patrón, 
global o mediante condiciones generales de contratación, 
formularios o recetarios contractuales, términos de referencia o 
reenvío u otra modalidad contractual análoga, sus estipulaciones 
como las de todo contrato, en línea de principio, se entienden 
lícitas, ajustadas a la buena fe y justo equilibrio de las partes. Con 
todo, dándose controversias sobre su origen, eficacia o el ejercicio 
de los derechos, el juzgador a más de las normas jurídicas que 
gobiernan la disciplina general del contrato, aplicará las directrices 
legislativas singulares en su formación, celebración, contenido, 
interpretación, ejecución o desarrollo y terminación, para verificar 
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su conformidad o disparidad con el ordenamiento y, en particular, 
el ejercicio de poder dominante contractual o la existencia de 
cláusulas abusivas, o sea, todas aquellas que aún negociadas 
individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o 
corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, 
ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones 
contraídos (cas.civ. sentencias de 19 de octubre de 1994, CCXXXI, 
747; 2 de febrero de 2001, exp. 5670; 13 de febrero de 2002, 
exp. 6462), que la doctrina y el derecho comparado trata bajo 
diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, 
exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con 
criterios disimiles para denotar la ostensible, importante, 
relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los 
derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la 
falta de equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del 
negocio o el desequilibrio "significativo" (art. L-132-1, Code de la 
consommation Francia; artículo 1469 bis Codice Civile italiano) 
"importante" (Directiva 93/13/93, CEE y Ley 7ª/1998 -modificada 
por leyes 24/2001 y 39/2002- España), "manifiesto" (Ley 14/7/91 
Bélgica), "excesivo" (art. 51, ap. IV. Código de Defensa del 
Consumidor del Brasil; art. 3° Ley de contratos standard del 
5743/1982 de Israel) o "exagerado" (C.D. del Consumidor del 
Brasil),"sustancial y no justificado" (Ley alemana del 19 de julio de 
1996, adapta el AGB-Gesetz a la Directiva 93/13/93 CEE) en los 
derechos, obligaciones y, en menoscabo, detrimento o perjuicio de 
una parte, o en el reciente estatuto del consumidor, las "que 
producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor 
y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o 
lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos", en cuyo 
caso "[p]ara establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, 
serán relevantes todas las condiciones particulares de la 
transacción particular que se analiza", no podrán incluirse por los 
productores y proveedores en los contratos celebrados con los 
consumidores, y "en caso de ser incluidas serán ineficaces de 
pleno derecho" (artículos 42 y ss), y que igualmente las Leyes 142 
de 1994 (artículos 131, 132 y 133) y 1328 de 2009 (O.O. 47.411, 
julio 15 de 2009, arts. 2o, 7o, 9o, 11 y 12 ), prohíben estipular. 

En suma, no obstante el derecho de las partes del contrato de 
agencia comercial, empresario y agente, en ejercicio legítimo de 
su libertad contractual y autonomía privada dispositiva para 
disponer de la prestación económica consagrada en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio a través de las 
modalidades admitidas por el ordenamiento jurídico, el acto 
dispositivo está sujeto a control judicial cuando se presenta una 
controversia en su génesis, contenido, validez, eficacia y ejercicio. 

Por otra parte, de conformidad con el primer inciso del artículo 
1324 del Código de Comercio, al terminar el contrato de agencia 
comercial, el agente tiene derecho a que el empresario le pague 
una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la 
comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por 
cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo 
recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. 

Para tasar la prestación es menester determinar prima facie con 
exactitud el promedio del valor de la comisión, regalía o utilidad 
recibida por el agente en los tres últimos años de vigencia del 
contrato, o el total recibido si su duración es menor. Aun cuando el 
precepto utiliza la expresión "recibida", para la Sala la prestación 
se calcula sobre el valor al cual tiene derecho el agente, esto es, 
causado, así no se haya pagado y recibido efectivamente, pues lo 
contrario, comportaría omitirlo y patrocinar el incumplimiento del 
empresario al no pagar. Se comprende no sólo la comisión, sino 
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también la regalía o más ampliamente la utilidad causada a favor 
del agente. Precisado este valor, se establece la doceava parte y 
esta se multiplica por cada año de vigencia del contrato o por toda 
su duración". 

Como se puede apreciar del contenido de la sentencia que antecede, la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, si bien rectifica la doctrina 
de más de 30 años sobre el alcance del inciso primero del artículo 
1324 del Código de Comercio, no cuestiona las decisiones de la misma 
Corte en el pasado, pues reconoce y admite que se adoptaron en el 
marco de un concepto de orden público que estima ajustado a las 
circunstancias imperantes del momento. 

El fundamento de la rectificación es entonces la evolución que ha 
tenido el concepto de orden público que, en criterio de la Corte, "es 
dinámico, mutable y cambiante, aunque no esencialmente variable y 
sus modificaciones se advierten en intervalos relativamente largos en 
el tiempo". 

Esta apreciación es importante tenerla en cuenta como quiera que la 
renuncia que defiende la convocada para controvertir la procedencia 
de la prestación mercantil, se habría producido en un momento en que 
la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia la estimaba 
improcedente, dada la consideración acerca de imperatividad del 
precepto legal. 

Pero independiente de esta consideración, veamos lo relativo a la 
renuncia propiamente dicha que esgrime la convocada. 

Al respecto se advierte que en el texto contractual no se encuentra 
incorporada la estipulación de la renuncia a la prestación prevista en el 
inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio. Se hace 
referencia a una renuncia en el numeral 4 del Anexo F del contrato, 
como parte del modelo de ACTA DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y 
TRANSACCIÓN, que contiene, entre otras, las siguientes 
consideraciones: 

"1. Entre las partes se celebró contrato de distribución con 
duración desde el------------------------hasta el-------. 
2. El mencionado contrato ha terminado por vencimiento del 

término de su duración ( o se termina expresamente por mutuo 
acuerdo en la fecha)". 
3. En la actualidad, OCCEL debe al DISTRIBUIDOR la suma de $--
----- que incluye la totalidad de las prestaciones causadas a su 
favor, conforme a la ley y al contrato y según anexo 1 de este 
documento. 
4. Igualmente, EL DISTRIBUIDOR debe a OCCEL la suma de $----
-- que incluye las facturas pendientes relacionadas en el anexo 2 
de este documento. 
S. En consecuencia, OCCEL debe al DISTRIBUIDOR la suma de $-
------y EL DISTRIBUIDOR a OCCEL la suma de $-------, 
generándose un saldo a cargo de -----------y a favor de ----------
----------, por lo cual 

ACUERDA: ... " 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el modelo de ACTA 
DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y TRANSACCIÓN parte del 
supuesto ineludible de la terminación del contrato, momento en el cual 
las partes debían conciliar cuentas, compensar deudas recíprocas entre 
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ellas, determinar el valor del saldo que una parte le debía pagar a otra 
y celebrar una transacción, incluyendo las renuncias allí previstas. 

Dentro de este esquema, guardan cierta armonía las siguientes 
cláusulas incorporadas en el modelo de Acta con el supuesto de la 
terminación del contrato, sin perjuicio, claro está, de la contradicción 
en que incurre lo propuesto en el numeral 4 sobre la renuncia 
recíproca a las prestaciones consagradas por el artículo 1324 cuando 
se dice que la relación no se rigió por un contrato de esa naturaleza: 

"ACUERDA 
1. EL DISTRIBUIDOR Y OCCEL compensan recíprocamente los 

créditos hasta concurrencia de la suma de $ los 
cuales quedan por tanto extinguidos. 

2. El saldo, o sea, la suma de $ será cancelado por 
a dentro del término de 

__ y con su pago, las partes se declaran a paz y salvo por 
tales conceptos. 

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. 

4. Las partes reiteran que la relación jurídica contractual que existió 
entre ellas es de distribución y, no obstante, cualquiera que sea 
su naturaleza o tipo, renuncian expresa, espontánea e 
irrevocablemente a toda prestación 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 estructuro entre 
ellas, sin embargo, recíprocamente renuncian a las prestaciones 
que la ley disciplina al respecto y, en especial, a la consagrada 
por el artículo 1.324 del C. de 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 reciproco interés y 
beneficio, y sobre todos los hechos y circunstancias positivos y 
negativos que de la misma hayan surgido o pueden surgir como 
consecuencia." 

En cuanto hace referencia a la renuncia "recíproca" a "las prestaciones 
que la ley disciplina al respecto y, en especial, de la consagrada por el 
artículo 1.324 del código de comercio", a pesar de la contradicción 
antes indicada, se podría hasta considerar que dicha renuncia podría 
ser procedente en el contexto del modelo, debido a que no se trataba 
de una renuncia en el momento de la celebración del contrato, ni 
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durante su ejecución, sino una vez terminado el contrato, ajustándose 
así a la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia en esa 
época, siempre que se considerara la existencia del contrato de 
agencia comercial. 

No obstante lo anterior, la Actas que las partes suscribieron durante la 
ejecución del contrato no corresponden al modelo previsto en el anexo 
F antes indicado, las cuales obran en el expediente en los folios 246 a 
277, inclusive, del Cuaderno de Pruebas Nº 2, teniendo en cuenta, 
como aspecto fundamental, que dichas actas no se suscribieron como 
consecuencia de la terminación del contrato, que, como se vio, es el 
supuesto básico y fundamental del citado modelo y de la factibilidad de 
la renuncia, según la citada jurisprudencia. 

Dichas actas emanan de lo pactado en el inciso segundo de la cláusula 
30 del contrato, conforme al cual: 

"Durante la vigencia de este contrato, cada doce (12) meses, las 
partes suscribirán acta de conciliación de cuentas en la que se 
expresen los valores y conceptos recibidos, las acreencias y 
deudas recíprocas, y los saldos a cargo de cada una y se otorgue 
un paz y salvo parcial. Diez (10) días antes de los doce (12) 
meses, 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." 

Las principales actas, que obran en el expediente, son las suscritas el 
18 de marzo de 2002, con corte a 31 de julio de 2001; 15 de octubre 
de 2002, con corte al 28 de febrero de 2002); 29 de octubre de 2003, 
corte al 31 de julio de 2003; 12 de marzo de 2004, con corte al 30 de 
septiembre de 2003; acta sin fecha. con corte al 31 de mayo de 2005; 
acta sin fecha, con corte al 31 de mayo de 2006; acta del 9 de agosto 
de 2007 .con corte al 30 de noviembre de 2006; acta del 24 de octubre 
de 2009 con corte al 31 de mayo de 2007; acta sin fecha. con corte al 
31 de diciembre de 2007; acta del 25 de marzo de 2009, con corte al 
31 de mayo de 2008; acta del 26 de marzo de 2009, con corte al 31 
de diciembre de 2008; acta sin fecha, con corte al 31 de diciembre de 
2010. En esta última aparece la siguiente anotación, firmada por 
Hernando Mario Restrepo: "Me permito expresar en este documento 
que no tengo inconveniente en firmarlo, pero aclaro que lo firmo 
aceptando el paz y salvo sobre comisiones de Voz, más no de sus 
otras prestaciones ni sobre las comisiones y prestaciones de residual". 

Pese a lo anterior, la convocada encuentra en el numeral 3 de estas 
actas, independientemente de la eventual inexistencia del contrato de 
transacción, la renuncia a la prestación del inciso primero del artículo 
1324 del Código de Comercio, argumentando que dicha renuncia 
"puede hacerse en cualquier momento, desde la celebración contrato o 
durante su ejecución, y a través de todo acto dispositivo lícito, que 
bien podría ser un contrato de transacción o un instrumento distinto", 
invocando al efecto la nueva jurisprudencia de la Corte. 

El Tribunal ha examinado el contenido de las mencionadas actas y 
advierte que la renuncia general a las "prestaciones que por virtud de 
la ley y del contrato que hubieren podido causarse o ser exigibles" no 
comprende la renuncia a la prestación derivada del inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, que se causa y se hace exigible 
a la terminación del contrato, máxime si se advierte que el contenido 
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de las citadas actas está referido a las com1s1ones derivadas del 
contrato hasta la correspondiente fecha de corte (Se subraya). 

La ausencia de la renuncia a la citada prestación se pone de manifiesto 
si se tiene en cuenta que conforme a la jurisprudencia vigente de la 
Corte Suprema de Justicia, al momento de la suscripción de las 
respectivas actas, no era posible la renuncia a la citada prestación, 
porque no se estaba en presencia del supuesto de la terminación del 
contrato, que justamente era el previsto en el modelo de acta 
contenido en el Anexo F del contrato. 

Adicionalmente, en el numeral 2 de todas las actas se hizo referencia 
al pago anticipado del 20% para cubrir cualquier prestación, 
indemnización o bonificación que por cualquier causa o concepto 
tuviera que pagar COMCEL como consecuencia del contrato, 
habiéndose hecho explícita la referencia a las prestaciones del artículo 
1324 del Código de Comercio para la agencia mercantil, a partir del 
acta sin fecha correspondiente al corte al 31 de mayo de 2005, en 
caso de llegarse a considerar el contrato como de agencia mercantil. 
Por este aspecto, no se entiende cómo pudiera estar comprendida la 
renuncia a la prestación del inciso primero del artículo 1324 del Código 
de Comercio, si al mismo tiempo se pretende contemplar el pago 
anticipado de la misma, ya sea total o parcialmente, tema sobre el 
cual el Tribunal volverá más adelante. 

Por lo expuesto, el Tribunal considera que las pretensiones principales 
décima sexta y décima séptima están llamadas a prosperar. 

Por las mismas consideraciones, la excepción denominada "RENUNCIA 
DE SIMTEC A LAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA AGENCIA 
COMERCIAL" no tiene fundamento. 

Ahora bien, en consideración a que el término de vigencia del contrato 
de agencia comercial es uno de los factores que deben tenerse en 
cuenta para calcular la prestación prevista en el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, la pretensión décima octava 
principal de la demanda está encaminada a que el Tribunal declare: 

(i) " ... que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que 
vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE se 
Inició el 9 de junio de 1995"; 

(ii) " ... que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que 
vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE se 
terminó el 30 de abril de 2013"; y 

(iii) " ... que, en consecuencia, la relación jurídico negocia! de Agencia 
Comercial que vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA 
CONVOCANTE, estuvo vigente durante diecisiete años (17) , diez 
meses )10) y veintiún días (21), lo que equivale a 17.89 años" 

Sobre el particular y por las razones expuestas en el capítulo relativo a 
la competencia del Tribunal, se concluye que para efectos de este 
proceso arbitral se tendrá como fecha de iniciación de la relación 
jurídica el 2 de julio de 1998, que corresponde a la fecha de 
suscripción del contrato 815, y como fecha de terminación, el día 30 
de abril de 2013. En consecuencia, la relación jurídico negocia! de 
agencia comercial materia del presente laudo -que vinculó a OCCEL 
S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE- estuvo vigente durante 
14,84 años, y así se declarará en la parte resolutiva de este laudo. 
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De otra parte, para efectos de determinar "la doceava parte del 
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos 
años" a que se refiere el inciso primero del artículo 1324 del Código de 
Comercio, la convocante aspira a que el Tribunal haga las 
declaraciones contenidas en las pretensiones principales décima 
novena a vigésima segunda, las cuales son del siguiente tenor: 

"19. DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL: Declarar que los márgenes 
de utilidad (descuento) que LA CONVOCANTE recibió con 
la comercialización de los denominados Kits Prepago, al 
haber sido márgenes de utilidad recibidos como una 
consecuencia directa de las actividades de promoción y 
explotación que LA CONVOCANTE ejecutó como agente 
comercial de COMCEL, corresponden con una utilidad 
que debe ser promediada para efectos del cálculo de la 
prestación mercantil prevista en el inciso primero del 
artículo 1324 eco. 

20. VIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el 
numeral 1 o del artículo 6º del decreto 2650/93, y en los 
artículos 68 eco y 271 CPC, que las comisiones que se 
deben tener en cuenta para el cálculo de la prestación 
mercantil son todas aquellas sumas dinerarias que 
COMCEL registró en su contabilidad bajo la subcuenta 
No. 529505 del Plan Única de Cuentas (DECRETO 
2650/93), subcuenta en la cual se registran 
contablemente los gastos operacionales de venta que se 
pagan a título de COMISIONES. 

21. VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Declarar, con 
fundamento en el numeral 10 del artículo 6º del decreto 
2650/93, y en los artículos 68 ceo, 271 CPC y 1324 
ceo, que las com1s1ones por recaudo que LA 
CONVOCANTE recibió con la operación de sus Centros de 
Pagos y Servicios (CPS): (i) Al ser comisiones que se 
registraron en la contabilidad de COMCEL bajo en la 
subcuenta No. 529505 del Plan Único de Cuentas 
(DECRETO 2650/93), subcuenta en la cual se registran 
contablemente los gastos operacionales de venta que se 
pagan a título de COMISIONES; (ii) al ser comisiones 
que se causaron a partir de los actos jurídicos que LA 
CONVOCANTE ejecutó como mandataria/agente de 
COMCEL; y, (iii) al ser comisiones que tuvieron por 
fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE, son comisiones que 
deben ser promediadas para efectos del cálculo de la 
prestación mercantil prevista en el inciso primero del 
artículo 1324 ceo. 

22. VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar, con 
fundamento en el numeral 1º del artículo 6º del decreto 
2650/93, y en los artículos 68 eco, 271 CPC y 1324 
eco, que las comisiones que LA CONVOCANTE recibió 
por concepto del denominado Plan Coop: (i) Al ser 
comisiones que se registraron en la contabilidad de 
COMCEL bajo en la subcuenta No. 529505 del Plan Único 
de Cuentas (DECRETO 2650/93), subcuenta en la cual 
únicamente se registran contablemente los gastos 
operacionales de venta que se pagan a título de 
COMISIONES; (ii) al ser comisiones que se causaron a 
partir de los actos jurídicos que LA CONVOCANTE ejecutó 
como mandataria/agente de COMCEL; y, (iii) al ser 
comisiones que tuvieron por fuente a EL CONTRATO SUB 
IÚDICE, son comisiones que deben ser promediadas para 
efectos del cálculo de la prestación mercantil prevista en 
el inciso primero del artículo 1324 eco. 
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23. 

24. 

VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 
a pagar a favor de LA CONVOCANTE, por concepto de la 
prestación establecida en el inciso primero del artículo 
1324 ceo, la suma de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($27.613.188.688), o aquella otra que resulte probada 
en el presente proceso arbitral. 
VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL 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 la que se hizo 
exigible esta obligación, es decir, a partir del 30 de abril 
de 2013, fecha que corresponde con el día de 
terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

24.1. SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Si el 
H. Tribunal rechaza la pretensión principal que antecede, 
en subsidio se le solicita: CONDENAR a COMCEL 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 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." 

En el hecho 16 de la demanda, la convocante afirma que "COMCEL, 
con ocasión del CONTRATO SUB IUDICE, le pagó a la convocante una 
remuneración a título de comisión" y además precisa que "A pesar de 
que COMCEL creó una gran variedad de clases de comisiones que 
denominó de múltiples maneras, lo cierto es que todo el dinero que 
COMCEL le pagó a LA CONVOCANTE, durante y con ocasión del 
CONTRATO SUB IÚDICE, se causó a título de comisión". 

La convocante hace una explicación de las comisiones establecidas 
para efectos de la remuneración, que sirve para comprender el alcance 
de algunas de ellas, que con fines meramente ilustrativos se transcribe 
a continuación: 

"Explicación: La remuneración que COMCEL le pagó a LA 
CONVOCANTE, y las utilidades que esta última recibió como 
consecuencia directa de la ejecución del CONTRATO SUB IÚDICE, 
tiene múltiples conceptos; entre ellos se mencionan los siguientes: 

a. Comisiones por concepto de activación en pospago: Se causa 
cada vez que una persona adquiere un plan pospago de 
COMCEL. 

b. Comisión por residual: Se causa a razón de un porcentaje que 
se aplica sobre los consumos hechos (facturación) por parte de 
los suscriptores que en planes pospago gestionó LA 
CONVOCANTE. 

c. Comisiones por concepto de activación/legalización en 
prepago: Se causa cada vez que una persona adquiere un Kit 
Prepago de COMCEL. 

d. Comisiones/bonificaciones por Permanencia en ,prepago: Se 
causa cada vez que un suscriptor en un plan prepago 
permanece activo en la red de COMCEL durante un tiempo 
determinado. 
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e. Comisiones/bonificaciones por Permanencia en pospago: Se 
causaba cada vez que un suscriptor en un plan pospago 
permanece activo en la red de COMCEL durante un tiempo 
determinado. 

f. Comisiones por concepto de recaudo en Centros de Pago y 
Servicios: Es la remuneración que se causa por el 
cumplimiento de las obligaciones incorporadas en la 
CONVENCIÓN CPS, obligaciones que giraron alrededor de los 
denominados Centros de Pagos y Servicios (CPS) que LA 
CONVOCANTE instaló. LA CONVOCANTE, por cada pago que 
gestionada en sus CPS, recibía un remuneración. 

g. Bonificaciones y demás incentivos por Cumplimiento de Metas 
y otros: Entre ellas están los Bonos Sodexho Pass que COMCEL 
ofrece en determinadas épocas del año por cada Kit Prepago 
comercializado; también están los incentivos por cumplimiento 
de metas, y otros incentivos en especie. 

h. Margen de utilidad en la comercialización de Kits Prepago: LA 
CONVOCANTE, en la promoción y comercialización de los 
denominados Kits Prepago, obtiene una utilidad adicional a las 
remuneraciones referidas. Esta utilidad consiste en la 
diferencia en precios entre el precio mayor que LA 
CONVOCANTE le cobra al respectivo suscriptor que adquiere 
un Kit Prepago, y el precio menor que tiene que restituirle a 
COMCEL. 

i. Etcétera." 

En su alegato de conclusiones, la convocante explica los conceptos de 
comisión, utilidad y regalía incorporados en la definición de la agencia 
comercial, y al respecto considera que "la principal remuneración que 
LA CONVOCANTE obtuvo, fue a título de comisiones". 

Luego hace un análisis de las comisiones que COMCEL le pagó a la 
convocante y al respecto considera, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 68 del Código de Comercio y por el inciso final del 
artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que "El promedio de la 
remuneración que COMCEL le pagó a LA CONVOCANTE a título de 
comisiones, durante los últimos tres (3) años, es aquél que se calcula 
a partir de los respectivos registros contables que COMCEL realizó en 
su contabilidad en la subcuenta 529505". 

Los citados preceptos legales son relevantes, por cuanto establecen lo 
siguiente: 

"Art 68 C de Co: Los libros y papeles de comercio constituirán 
plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes 
debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. 
En materia civil, aun entre comerciantes, dichos libros y papeles 
sólo tendrán valor contra su propietario, en lo que en ellos conste 
de manera clara y completa y siempre que su contraparte no los 
rechace en lo que le sea desfavorables". 

"Art 271 CPC: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del 
Código de Comercio, los libros de comercio hacen fe en los 
procesos entre comerciantes, siempre que estén llevados en legal 
forma. En los demás casos, solamente harán fe contra el 
comerciante que los lleva. 
Si en los procesos entre comerciantes los libros de una de las 
partes no están llevados en legal forma, se estará a los de la 
contraparte, siempre que cumplan los requisitos legales, salvo 
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prueba en contrario. Si los libros de ambas partes estuvieren en 
desacuerdo, el juez decidirá según el mérito que suministren las 
otras pruebas. 
Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo 
que resultare de sus libros". 

En ese orden de ideas, estima que, para efectos del cálculo de la 
prestación mercantil, el valor promedio de comisiones que la 
convocante recibió en los tres últimos años, con base en la 
contabilidad de la convocada, asciende a la suma de $14.623.592.201, 
teniendo en cuenta los montos dinerarios registrados por COMCEL en 
la subcuenta 529505 COMISIONES. 

Afirma, además, que "COMCEL, en función de sus necesidades, y en la 
medida que necesitó brindar más detalles sobre sus registros 
contables, creó en su contabilidad una serie de cuentas auxiliares que 
pertenecieron todas a la subcuenta del PUC número 529505". 

Al referirse a las cuentas auxiliares, que corresponden a las que el 
perito relaciona en las aclaraciones a su dictamen (pág. 3), la 
convocante explica el alcance de las mismas y transcribe apartes del 
dictamen pericial, en los cuales se concluye que las cuentas auxiliares 
"deben guardar coherencia con los conceptos que indica la subcuenta" 
(págs. 6 y 7 dictamen), además de que "no debe registrarse dentro de 
una subcuenta hechos que no correspondan al concepto para el cual 
fue creada" (Pág. 50 dictamen) (V págs. 157 a 162 del alegato). 

Finalmente se refiere, en especial, a las subcuentas auxiliares No. 
5295050004 y 5295050009 que COMCEL creó para registrar los 
dineros que le pagó a LA CONVOCANTE por concepto de Comisión 
PlanCoop, y Comisión Recaudos CPS y al respecto considera que 
"Porque estos registros contables de COMCEL constituyen plena 
prueba de las cuestiones mercantiles que aquí se debaten (Art. 68 
CCO), y porque a COMCEL no se le admitirá prueba en contrario que 
tienda a desvirtuar lo que resultare de sus libros (Art. 271 CPC), en el 
presente proceso, para efectos del cálculo de la prestación mercantil 
del inciso 1 ° del artículo 1324 eco, se deberán tener en cuenta todas 
las comisiones que COMCEL le pagó a LA CONVOCANTE y que tuvieron 
por fuente al CONTRATO SUB IÚDICE, incluidas las comisiones por 
Plan Coop y por Recaudo CPS". 

Como complemento de lo anterior, explica lo siguiente en relación con 
las "comisiones Plan Co-op" y las "comisiones Recaudos CPS", que LA 
CONVOCANTE recibió como contraprestación de actividades de 
promoción y explotación que ejecutó en su calidad agente comercial de 
COMCEL: 

"La comisión por Plan Co-op remuneraba a LA CONVOCANTE a 
propósito de las actividades de promoción que ejecutaba para 
posicionar los servicios de COMCEL. Las actividades de promoción 
hacen parte de los elementos esenciales del contrato de Agencia 
Comercial (Art. 1417 CCO). 
"Las comisiones por recaudo CPS, remuneraba la labor que LA 
CONVOCANTE desplegaba a propósito de la explotación de los 
servicios de telefonía móvil celular de COMCEL. LA CONVOCANTE, 
en sus CPS, recibía, como representante de COMCEL, los dineros 
mediante los cuales sus abonados y suscriptores, extinguían las 
obligaciones relativas al pago de los respectivos servicios de 
telefonía móvil celular (STMC)". 
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De otra parte, advierte que, según la contabilidad de la convocante y 
conforme al dictamen pericial, el valor promedio de comisiones que la 
convocante recibió en los tres últimos años asciende a la suma de 
$15.792.913.948, para concluir que si se tiene en cuenta la cifra 
indicada anteriormente de $14.623.592.201, el promedio que recibió 
la convocante en ese período "oscila entre los $14.600 millones y los 
15. 700 millones" (pág. 162 alegato). 

Adicionalmente se refiere a los denominados KITS PREPAGO (planes 
prepago) y en relación con ellos la convocante considera que "además 
de recibir las comisiones propias de estos planes (v.gr. comisión de 
legalización, comisión por buena venta y comisión por recargas), 
obtenía, al momento mismo de la venta de un KIT PREPAGO, una 
utilidad. Esta utilidad correspondía al descuento que COMCEL le 
otorgaba por cada KIT PREPAGO, así: LA CONVOCANTE, en el 
mercado, debía comercializar cada Kit Prepago al precio que COMCEL 
señalaba. Sobre este precio (precio al público), COMCEL le otorgaba 
un descuento a LA CONVOCANTE. Este descuento, para LA 
CONVOCANTE, equivalía a una utilidad que obtenía con la sola venta 
de cada Kit Prepago. Esta utilidad, en los albores del CONTRATO SUB 
IÚDICI, se denominó COMISIÓN ANTICIPADA". La convocante explica 
estos planes y destaca que "los suscriptores adquirían un equipo 
terminal (teléfono celular) debidamente activado en la red celular de 
COMCEL" y que "El suscriptor de un Kit Prepago podía recibir llamadas 
de manera ilimitada, pero para realizar llamadas debía comprar 
"cargas de tiempo al aire" (minutos)"; que la comercialización de estos 
planes la hizo en desarrollo de sus actividades como agente comercial, 
por cuanto la "promoción y explotación que la CONVOCANTE realizó a 
propósito de los Kits Prepago, fue un acto de promoción y explotación 
de los servicios de telefonía móvil celular (STMC) de COMCEL"; y que 
la finalidad de la comercialización de un Kit Prepago, que estaba 
integrado por un equipo terminal (teléfono celular) y por una Sim Card 
debidamente activada en la red celular de COMCEL, fue la de "captar 
suscriptores que demandaron los servicios de telefonía móvil celular 
(STMC) de COMCEL". 

Finalmente, la convocante resume su posición en los siguientes 
términos: 

"En el presente proceso resultó probado: 

./ LA CONVOCANTE tenía la obligación de promover y explotar los 
servicios de telefonía móvil celular (STMC) de COMCEL. 

./ En cumplimiento de tal obligación, LA CONVOCANTE comercializó 
los STMC en planes pospago y en planes prepago . 

./ Los planes prepago se comercializaron a través de los 
denominados Kits Prepago. Un Kit Prepago está integrado por los 
siguientes elementos: una terminal (v. gr. un equipo de telefonía 
móvil celular), una SIM CARO y una precarga de tiempo al aire . 

./ A partir de los elementos que integran un Kit Prepago y en 
armonía con las obligaciones y limitaciones que se derivan del 
contrato sub iúdice, se puede afirmar: (i) LA CONVOCANTE no 
podía comercializar los equipos terminales (v. gr. los teléfonos 
móviles celulares) en sí mismos considerados. (ii) La 
comercialización de tales equipos terminales debía hacerse 
necesariamente atada a la prestación de los STMC de COMCEL. 
(iii) En consecuencia, toda persona que adquiría un Kit Prepago 
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necesariamente pasaba a ser un suscriptor de COMCEL, v. gr. un 
cliente de los STMC de COMCEL . 

./ LA CONVOCANTE comercializaba los Kits Prepago así: (i) Recibía 
de COMCEL un Kit Prepago; COMCEL, al cabo de 30 días de 
haberlo entregado, procedía a enviarle a LA CONVOCANTE el 
respectivo soporte contable y tributario (v. gr. una factura). (ii) 
LA CONVOCANTE, dentro de los 30 o 60 días siguientes a la 
fecha en la que recibía el Kit Prepago, y previamente a que 
COMCEL se lo facturara, lo comercializaba en el mercado; la 
persona que lo adquiría pasaba a ser un suscriptor de COMCEL. 
(iv) LA CONVOCANTE, en esta operación mercantil, obtenía el 
siguiente margen de utilidad: COMCEL fijaba un precio de venta 
al público el cual era obligatorio para LA CONVOCANTE. Este 
precio de venta al público era siempre superior al precio que 
COMCEL le facturaba a LA CONVOCANTE. La diferencia entre el 
precio superior que recibía del suscriptor (cliente) y el precio 
inferior que le pagaba a COMCEL, era la utilidad que LA 
CONVOCANTE recibía, v.gr., la primera ganancia que obtenía al 
gestionar la comercialización de un Kit Prepago . 

./ La utilidad que LA CONVOCANTE obtenía a partir de esta 
diferencia de precios se conoce contractualmente como 
"descuento". Durante muchos años de ejecución del contrato sub 
iúdice, este "descuento" fue denominado "comisión anticipada". 
Después de agotada la instrucción del presente proceso, no es 
difícil entender por qué COMCEL modificó su denominación: fue 
otra vuelta que dio el espiral de la mala fe de COMCEL en su 
estrategia de eludir los efectos del contrato de Agencia 
Comercial". 

Hechas las anteriores consideraciones, la convocante estima que el 
valor de la prestación mercantil que se causó al momento de la 
terminación del contrato asciende a $ 27.580.205.357, cuyo detalle 
consta en el siguiente cuadro que elaboró el perito en las aclaraciones 
a su dictamen, teniendo en cuenta los diferentes conceptos solicitados 
por el apoderado de SIMTEC: 
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Doceava arte $ 1.316.076.162 
Fecha Iniciación 09/06 1995 
Fecha terminación 30/04/2013 
Días 6535 
Años de vi encía 

B. VENTA KITS 
;\}NlHrir:titlffl~P.@: 'N.GAúijtv.~§~~[lij~Vi~1 
Dtx:cava parte $ 210.673.561 

Fecha loíclaclon 09/06/95 

Fechil Tcrmlnaclon 30/04/13 

Oi;is 6.S3S 

Años de Vi~ge~n'.'."llcl~a ==~ 
:0-Jlüt¡~¡y~:t'A'téOt 

C. PASATIEMPOS 

Doceava parte $ 13.690.209 

Fecha lniciacion 09/06/95 

Fecha Terminacion 30/04/13 

Dias 

Años de Vigencia 

Así mismo, considera que por concepto de intereses moratorias 
COMCEL le debe pagar la cantidad de $ 11.586.895.771, que 
corresponden al período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 
15 de noviembre de 2014, según cálculo que presenta en su alegato. 
La convocada niega el hecho 16 de la demanda y afirma que la 
"remuneración consistía únicamente en el pago de comisiones por 
activación en postpago, comisiones de residual en postpago, y 
bonificaciones por legalización oportuna de documentos de venta de 
Kits Prepago". 

Sobre otros ingresos que la convocante haya podido recibir, sostiene 
que dichos ingresos "no fueron permanentes, sino ocasionales y/o 
eventuales, como consecuencia de promociones realizadas por 
COMCEL como es el caso de las bonificaciones e incentivos" 

En relación con las remuneraciones por recaudos en CPS, considera 
que " no son comisiones de la venta de los productos y servicios de 
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COMCEL, sino el simple ingreso que percibía SIMTEC por recibir pagos 
de facturas de COMCEL, actividad de naturaleza totalmente diferente a 
la de distribución". 

Finalmente, en cuanto se refiere al menor valor que COMCEL concedía 
a SIMTEC en la venta que se le hacía de los productos prepago, 
advierte que "no puede ser tenido como una remuneración por parte 
del primero; en primer lugar, por cuanto dicha distribución siempre la 
hizo bajo su cuenta y riesgo, al ser esos productos de su exclusiva 
propiedad, y en segundo lugar, por cuanto, de obtenerse una utilidad, 
nunca dependió de COMCEL, sino de los terceros que contrataban con 
SIMTEC". 

En su alegato de conclusiones, la convocada comienza por advertir 
que: 

"En el evento en que el Tribunal estime necesario calcular la cesantía 
comercial reclamada por la convocante SIMTEC - lo que, se reitera, 
rechazamos, dado que el contrato no es de agencia comercial, y, 
además, la convocante renunció a la misma-, no puede dejarse de 
lado que la pretendida cesantía comercial sólo puede calcularse con 
base en las comisiones por activación y residual recibidas por SIMTEC, 
mas no la diferencia entre el precio de venta y reventa 
relacionado con los productos prepago, ni otros rubros que más 
adelante se señalarán" (Se subraya). 

En este orden de ideas, corrobora lo dicho en la contestación de la 
demanda al considerar que para efectos del cálculo de la cesantía 
comercial no se deben incluir las remuneraciones por concepto de: (i) 
ventas de los productos prepago; (ii) recaudos efectuados en los 
CENTROS DE PAGO Y SERVICIO CPS; (iii) bonificaciones e incentivos. 
Considera también que las sumas pagadas de manera anticipada 
(20%) no pueden tenerse como utilidad de la convocante. 

En cuanto a las remuneraciones por las ventas de los productos 
prepago, la convocada parte del concepto de "utilidad recibida" que 
consagra el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, 
para advertir que el descuento que COMCEL le daba a SIMTEC "en la 
adquisición de los productos prepago, si bien podría calificarse como 
una utilidad, esta se convertía en tal al momento de realizar la 
venta al usuario a un precio mayor al adquirido" y estima que así 
lo confirmó el perito al conceptuar que la utilidad " ... se genera como 
consecuencia del margen que obtiene SIMTEC en la comercialización 
de los Kit prepago". 

En consecuencia, la convocada considera que la utilidad o regalía 
recibida por SIMTEC no debe incluirse para el cálculo de la prestación 
porque "no provenía de COMCEL. sino del usuario comprador del 
equipo", y el descuento "no es una utilidad en sí ya que esta se 
genera al momento de celebrar la compraventa con el tercero". 
Considera también que la inclusión del descuento en el mencionado 
cálculo conduciría al "ilógico escenario de que se califique como 
ingreso aquel menor valor al que se vendió un equipo, aún cuando el 
mismo se hubiese regalado, se hubiese extraviado, se hubiese 
dañado y por consiguiente perdido". Finalmente, estima que "si el 
Tribunal decide incluir en el cálculo lo relacionado con los productos 
prepago, debe tener en cuenta el margen de utilidad 
proveniente de la venta al tercero, mas no, se reitera, el descuento 
obtenido del menor valor en que COMCEL lo vendió a SIMTEC". 
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Respecto a la remuneración proveniente de los recaudos efectuados en 
los CENTROS DE PAGO Y SERVICIO CPS, advierte que no es un ingreso 
que deba incluirse como base para el cálculo de la cesantía comercial 
porque se trata de una labor que "de ninguna forma puede 
interpretarse como una actividad de promoción, elemento de la 
agencia mercantil". Explica que este elemento tiene íntima relación 
con la noción de "mercado" y que "de ninguna manera puede decirse 
que el simple hecho de recoger o recibir dineros conlleva la intención 
de conquistar un mercado" . Argumenta que si fuera así los bancos 
comerciales que reciben pagos de sus clientes, como COMCEL, se 
convertirían en agentes de ellos. 

En relación con las bonificaciones e incentivos, la convocada estima 
que la retribución acordada en el contrato se refiere "a las comisiones 
por activación y a las de residual, por lo que aquí no puede admitirse 
inclusiones fuera de lo pactado'~ por lo que "ninguno de los rubros que 
pretende la convocante que se incluya en una eventual cesantía, 
retribuye la actividad "promociona!" que supuestamente realizó la 
convocante". Considera que los ingresos por esos conceptos no 
provienen del contrato porque "La fuente de dichos desembolsos era la 
mera liberalidad de COMCEL, si ésta quería, podía eliminarlos, lo que 
significa que no tenía el carácter obligacional y vinculante necesario 
para que deban ser incluidos dentro de las comisiones recibidas por 
SIMTEC; las bonificaciones eran los premios que recibía el Distribuidor 
al haber alcanzado alguna meta trazada por la convocada de forma 
específica y temporal". Finalmente hace mención especial a los Bonos 
Sodexho Pass para destacar que "no fueron facturados por el 
Distribuidor a COMCEL, dado que no son un ingreso para aquel sino 
para sus vendedores" y, en consecuencia, no pueden ser tenidos en 
cuenta como base del cálculo de la cesantía porque dichos Bonos 
"estaban orientados a estimular a la fuerza de ventas, siendo la 
convocante una mera intermediaria entre mi poderdante y aquellos." 

En cuanto a las sumas pagadas de manera anticipada (20%), la 
convocada considera que no pueden tenerse como utilidad de la 
convocante para efectos del cálculo de la cesantía comercial porque, 
precisamente, se trata de un pago anticipado, según lo convenido en 
el contrato y en las actas de transacción, tal como lo admitió el 
Tribunal de Arbitramento que dirimió las diferencias entre Districel y 
Comcel al reconocer, mediante auto del 28 de mayo de 2013, el error 
aritmético en que incurrió al haber incluido como comisión lo que había 
admitido como pago anticipado. En consecuencia, la convocada 
sostiene que "el ingreso total de SIMTEC proveniente de COMCEL, sólo 
el 80% puede tenerse como base para el cálculo de la pretendida 
cesantía, sin perjuicio de la exclusión de los otros conceptos que, como 
ya se expuso, tampoco deben tenerse en cuenta, dado que su 
naturaleza no corresponde al del eventual agenciamiento demandado 
por la convocante". 

Además de lo anterior, la convocada estima que si el Tribunal le resta 
eficacia a la renuncia que la convocante hizo de la cesantía comercial, 
el valor de la misma y de cualquiera eventual indemnización "debe 
tenerse por pagada". 

Para arribar a esta conclusión, la convocada argumenta que debe 
tenerse en cuenta que: 
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(i) El pago anticipado del 20% correspondiente a la cesantía 
comercial es válido porque las partes así lo acordaron libremente, 
tanto en la cláusula 30 del contrato, como en las actas de 
transacción, y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, 
no sólo mediante la sentencia del 19 de octubre de 2011, sino 
también por sentencia del 28 de febrero de 2005 de la misma 
Corte. 

Considera que este pago anticipado no se puede desconocer al 
pretender poner "el registro contable por encima de los 
documentos en que la convocante reconoció los pagos, y por 
encima de su propia facturación". Por este aspecto, pone de 
presente "que, contrario a lo pretendido por SIMTEC, el valor 
probatorio de la contabilidad no es absoluto, y que no tiene la 
última palabra a la hora de tener acreditado un hecho económico, 
puesto que no determina la naturaleza verdadera de éste, 
debiéndose estar siempre a la realidad material por encima de la 
realidad contable", apoyando su razonamiento en la prueba 
pericial y, adicionalmente, en el laudo proferido el 17 de mayo de 
2013 por el Tribunal de Arbitramento que dirimió las controversias 
entre Districel y Comcel, así como en las decisiones del Tribunal 
Superior de Bogotá y las Salas de Casación Civil y Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia (págs. 87 a 90 del alegato). 

También considera que los pagos anticipados se efectuaron 
durante toda la vigencia del contrato y al hacer el cálculo sobre 
los mismos estima que ascendieron a $9.820.912.042, referido 
este valor únicamente al contrato 815 del 2 de julio de 1998, que 
comprende la Zona Occidental. pues. en su criterio. frente a los 
demás contratos el Tribunal carece de competencia. El detalle de 
las cifras está contenido en las páginas 95 y 96 del alegato. 

(ii) La estipulación contenida en el numeral 5 del Anexo C de los 
contratos del 2 de julio del 998 y 16 de junio de 2004, referida al 
Plan CO-OP, también es válida y conforme a ella " ... Los dineros 
que sean pagados, provenientes del fondo del Plan- CO-OP, no 
constituyen una remuneración adicional a las comisiones pactadas 
en el Anexo A del contrato de distribución. Sin embargo, los 
dineros que sean pagados provenientes del fondo del Plan CO-OP 
se imputan en su totalidad, a cualquier remuneración, pago o 
indemnización que por cualquier causa deba pagarle COMCEL al 
Distribuidor a la terminación del contrato de distribución". 

Por este concepto, la convocada estima que durante la vigencia 
del contrato la suma recibida por SIMTEC ascendió a 
$9.417.461.932. (página 96) 

Como conclusión de lo anterior, COMCEL considera que ya pagó de 
manera anticipada la cantidad de $ 19.238.373.974, que, a su juicio, 
"deben ser tenidos en cuenta como pago de cualquier pretensión o 
indemnización a que eventualmente tenga derecho la sociedad 
SIMTEC". 

Consideraciones del Tribunal. 

Para comenzar, el Tribunal estima necesario precisar que el cálculo de 
la cesantía comercial reclamada por la convocante es procedente, 
debido a que, por las razones expuestas anteriormente, a juicio del 
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Tribunal existió entre las partes un contrato de agencia comercial y la 
renuncia alegada por la convocada no cobijó la prestación del inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Lo anterior significa que deberán tenerse en cuenta las com1s1ones, 
utilidades o regalías recibidas por SIMTEC en los tres últimos años, 
para establecer el promedio de las mismas en ese período y aplicar la 
fórmula prevista por el citado precepto legal para obtener el valor de 
la prestación que COMCEL deberá pagarle a SIMTEC. 

Como se puede apreciar de las posiciones de las partes, hay discusión 
respecto a los ingresos que sirven de base para el cálculo y liquidación 
de la prestación, toda vez que mientras la convocante aspira a que se 
tengan como tales todas "aquellas sumas dinerarias que COMCEL 
registró en su contabilidad bajo la subcuenta No. 529505 del Plan 
Única de Cuentas (DECRETO 2650/93), subcuenta en la cual se 
registran contablemente los gastos operacionales de venta que se 
pagan a título de COMISIONES", incluyendo aquellas que son objeto 
de pretensiones específicas, la convocada considera que la pretendida 
cesantía comercial sólo puede calcularse con base en las comisiones 
por activación y residual recibidas por SIMTEC, sin incluir los pagos 
anticipados equivalentes al 20%, ni las remuneraciones por (i) las 
ventas de los productos prepago, (ii) los recaudos efectuados en los 
CENTROS DE PAGO Y SERVICIO CPS, y (iii) las bonificaciones e 
incentivos, según se explicó. 

Esta diferencia de criterios genera diferencia en el monto de la 
prestación que COMCEL habrá de reconocer y pagar a SIMTEC. 

Para resolver la discrepancia planteada, el Tribunal considera lo 
siguiente: 

La convocante parte de una generalidad y pretende que el Tribunal 
declare como ingresos para el cálculo de la prestación mercantil las" ... 
sumas dinerarias que COMCEL registró en su contabilidad bajo la 
subcuenta No. 529505 del Plan Única de Cuentas (DECRETO 2650/93), 
subcuenta en la cual se registran contablemente los gastos 
operacionales de venta que se pagan a título de COMISIONES", 
fundamentándose, para el efecto, en el numeral 1 ° del artículo 6° del 
Decreto 2650 de 1993 y en los artículos 68 del Código de Comercio y 
271 del Código de Procedimiento Civil. 

De esta manera busca que se tenga como plena prueba los libros de 
comercio de COMCEL (art. 68 C de Co), en los cuales esta entidad 
registró en la subcuenta del PUC 529505 la remuneración que le pagó 
a SIMTEC a título de COMISIONES, plena prueba que, a su juicio, no 
es posible controvertir, por cuanto el último inciso del artículo 271 del 
CPC establece que "Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda 
a desvirtuar lo que resultare de sus libros". 

En este orden de ideas, se tiene que la subcuenta 529505 
efectivamente corresponde a "Gastos operacionales de ventas
diversos-comisiones" (pág. 7 dictamen pericial) y que COMCEL creó las 
siguientes subcuentas auxiliares que pertenecen a aquella, tal como lo 
señaló el perito en su dictamen (pág. 7) y en las aclaraciones a su 
dictamen (pág. 3): 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
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5295050001 COMISIONES COM. X ACTIVACIONES TOMA POSTPAGO 

5295050002 COMISIONES DESCTOS X POR DESACTIVACION 

5295050003 COMISIONES COM. X RESIDUALES A DISTRIBUIDORES 

5295050004 COMISIONES PLAN CO-OP 

5295050005 COMISIONES C.C.A. 

5295050006 COMISIONES ACTIVACION COMCELNET 

5295050007 COMISIONES PREPAGO 

5295050008 BONIFICACIONES DISTRIBUIDORES 

5295050009 COMISIONES RECAUDOS CPS 

5295050010 BONOS SODEXHO 

5295050011 COMISIONES CONCURSO VENTAS 

5295050012 COMISIONES COM. X ACTIVACIONES GSM POSTPAGO 

5295050014 ANTICIPO CLAUSULA CONTRATO 

5295050015 COMISIONES DISTRIBUIDORES JUNIOR 

5295050016 COMISIONES DATOS 

5295050017 PAGOS ANTICIPADOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 

5295050020 GASTOS PUBLICITARIOS - PLUS DE VENTAS 

5295050021 PLUS DE VENTAS 

5295050022 PLAN RESCATE 2009 

5295050023 COMISIONES COM. X ACTIVACIONES GSM WB 

5295050024 COMISIONES AMNISTIAS POSPAGO 

5295050025 COMISIONES AMNISTIAS PREPAGO 

5295050026 COMISIONES AMNISTIAS WB 

5295050027 OTRAS BONIFICACIONES 

5295050028 BONOS SODEXHO PUNTOS PROPIOS 

5295051001 COMISIONES COM. X ACTIVACIONES TOMA PREPAGO 

5295051012 COMISIONES COM. X ACTIVACIONES GSM PREPAGO 

Si se acogiera la tesis de la convocante, bastaría con admitir, sin más 
consideraciones, que las sumas pagadas por concepto de comisiones, 
para efectos del cálculo de la prestación mercantil, son las que 
aparecen registradas en la subcuenta 529505, y proceder de 
conformidad. 

La convocada, sin embargo, se ha referido en su alegato de 
conclusiones al valor probatorio de la contabilidad y al respecto 
considera que dicho valor probatorio "no es absoluto, y que no tiene la 
última palabra a la hora de tener por acreditado un hecho económico, 
puesto que no determina la naturaleza verdadera de éste, debiéndose 
estar siempre a la realidad material por encima de la realidad 
contable" y, para el efecto, además de invocar la opinión del perito y la 
de alguno de los testigos, se apoya en la tesis expuesta sobre este 
asunto por el Tribunal Arbitral que dirimió las controversias entre 
Districel y Comcel, la cual se concreta en los siguientes términos: 
(págs. 87 y ss. del alegato) 

"( ... ) de acuerdo con la ley, los registros contables constituyen 
un medio de prueba, fundamental en materia mercantil, pues 
como lo señala la doctrina los mismos tienen el carácter de una 
confesión. Sin embargo, al propio tiempo debe recordarse que el 
objeto de la contabilidad, es registrar la historia clara, completa 
y fidedigna de los negocios del comerciante, por lo cual si se 
establece que la realidad no corresponde exactamente a la 
dinámica contable, no se puede llegar a desconocer dicha 
realidad, y por ello afirmar que el juez debe atenerse a la forma 
contable sobre la realidad. En tal caso, lo que podría afirmarse 
es que en ese punto específico la contabilidad no se llevó 
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adecuadamente y por lo mismo ella no suministra elementos de 
convicción suficientes." 

El Tribunal comparte la anterior op1rnon, que guarda armonía con la 
jurisprudencia constitucional que le permite al juez, en salvaguarda de 
los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, 
marginarse de la eficacia plena que surge de los libros, para que sea la 
sana crítica la que oriente su actividad. 

En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia de C-062 de 2008, 
refiriéndose a la inadmisibilidad de la prueba en contrario en el evento 
previsto en el numeral 5 del artículo 70 del Código de Comercio, dijo lo 
siguiente: 

"( ... ) En efecto, el hecho de que quien no lleva contabilidad o 
no la presenta no pueda aducir prueba en contrario no deriva 
en el éxito procesal automático de los intereses del 
comerciante cumplido. La ley obliga al juez a someterse a la 
información consignada en los libros de comercio que se llevan 
de forma adecuada, pero no ordena dar la razón inmediata a 
los intereses allí representados. De hecho, la información 
contable consignada en dichos libros podría ser perjudicial para 
el comerciante que los lleva cumplidamente y favorecer al 
comerciante que no lleva contabilidad. La Corte entiende 
que, de cualquier manera, el juez debe aplicar los 
criterios de experiencia, sentido común, lógica y, en 
general, las herramientas de la sana crítica para valorar 
probatoriamente las demás pruebas obrantes en el 
proceso, a fin de tomar la decisión que jurídicamente 
corresponda ( ... )" (Negrilla fuera del texto original). 

Lo anterior significa que el Tribunal tendrá en cuenta, en princ1p10, 
como base para el cálculo de la prestación mercantil, las " ... sumas 
dinerarias que COMCEL registró en su contabilidad bajo la subcuenta 
No. 529505 del Plan Única de Cuentas (DECRETO 2650/93), subcuenta 
en la cual se registran contablemente los gastos operacionales de 
venta que se pagan a título de COMISIONES", que corresponde a lo 
solicitado en la pretensión vigésima principal, y procederá a analizar 
las partidas que a juicio de la convocada deben excluirse o no hacen 
parte del cálculo de la prestación, a las cuales se refiere 
específicamente en la contestación de la demanda y en su alegato. 

Las conclusiones que se deriven de este análisis permitirán al Tribunal 
resolver las pretensiones de la demanda referidas a este punto. 

Para el efecto, debe tenerse en cuenta que, en los términos del 
artículo 1317 del Código de Comercio, el agente recibe el encargo de 
promover o explotar los negocios del agenciado, ya sea como 
representante o agente, ora como fabricante o distribuidor de uno o 
varios productos del mismo. 

En el caso en estudio vimos que la actividad principal que constituye el 
objeto del encargo es la promoción y comercialización del servicio de 
telefonía móvil celular, cuya prestación está a cargo de COMCEL, que 
ha recibido del Estado Colombiano la correspondiente concesión. 

Por este aspecto, deben tenerse como ingresos, para efecto del cálculo 
de la cesantía comercial, todo lo recibido por SIMTEC por la promoción 
y comercialización del servicio de telefonía celular a cargo de COMCEL, 
ingresos que, en términos generales, son las comisiones que ésta le 
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pagó a aquella, en sus diversas modalidades, relacionadas con dichas 
labores. 

Lo anterior no significa que deban excluirse todos los demás ingresos 
que no estén directamente referidos a las labores de promoción y 
comet-cialización del servicio de telefonía móvil celular, llámense 
comisión, utilidad o r·egalía, toda vez que, relacionadas con dichas 
labores, el agente realiza otras actividades anejas y complementarias, 
como la compra y venta de los equipos terminales, pues, no se 
entiende cómo es posible utilizar al servicio de la línea si no se tiene 
acceso a la misma a través del medio que lo permite o facilite. 

En el caso en estudio, la compr·a y venta de los equipos terminales no 
puede ni debe analizarse como actividad aislada de la promoción y 
comercialización del servicio de telefonía celular, para considerarla 
como propia y exclusiva de un contrato de distribución independiente, 
cuyos beneficios en favor del distribuidor no deben tenerse en cuenta 
para el cálculo y liquidación de la cesantía comercial, por las razones 
que esgrime la convocada. 

El Tribunal estima que la compra y venta de los equipos y productos 
hace parte de la promoción y comercialización del servicio de telefonía 
celular y ante esa realidad no es extraño que el agente comercial 
actúe al mismo tiempo como distribuidor de los productos que pone a 
su disposición el agenciado, tal como lo prevé el propio artículo 1317 
del Código de Comercio al adver·tir que el "comerciante que 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", lo puede hacer "como 
representante o agente de un empresario nacional o extranjero o 
como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo". 
(Se destaca la negrilla) 

Esto significa que la distribución de productos, entendida como la 
compra de productos para su reventa, no es ajena a las labores de 
promoción, ni a la agencia comercial, máxime si se tiene en cuenta, 
como en el presente caso, la íntima relación que existe entre el 
servicio de telefonía móvil celular y los productos que permiten su 
utilización. 

Tanto es así que al agente se le aplican, en lo pertinente, las normas 
que regulan el contrato de suministro, por expresa remisión del 
artículo 1330 del Código de Comercio, ya sea que actúe como 
adquir·ente o consumidor de los productos frente al agenciado o como 
proveedor de los productos frente a los terceros adquirentes o 
consumidores (Conc.: art. 980 del Código de Comercio) 

Por este aspecto, el Tribunal considera que la utilidad recibida por 
SIMTEC en virtud de la compr·a y venta de los equipos y productos, 
debe tenerse como ingreso para el cálculo de la cesantía comercial, si 
se tiene en cuenta, además, que el inciso primero del artículo 1324 del 
Código de Comercio incluye expresamente la "utilidad" como parte de 
dicho ingreso y no hace la distinción que pretende la convocada. 

Dejando a salvo su posición, la convocada estima que "si el Tribunal 
decide incluir en el cálculo lo relacionado con los productos prepago, 
debe tener en cuenta el margen de utilidad proveniente de la 
venta al tercero, mas no, se reitera, el descuento obtenido del menor 

101 

·'00247 



valor en que COMCEL lo vendió a SIMTEC", en consideración a que el 
ingreso no proviene de COMCEL sino del usuario comprador del equipo 
y la utilidad "se convertía en tal al momento de realizar la venta al 
usuario a un precio mayor al adquirido". 

Sobre el particular, el Tribunal considera que el descuento que 
COMCEL le confería a SIMTEC sobre el precio de venta al público de los 
productos, fijado también por COMCEL, representa por sí mismo un 
beneficio para COMCEL, y como tal debe tenerse en cuenta para 
efectos del cálculo de la cesantía comercial. Tanto es así que COMCEL 
fijaba el valor del descuento y si no se cumplían las condiciones que 
establecía para asegurar la vinculación del cliente, SIMTEC debía 
devolverlo, en la forma indicada por COMCEL (folios 322 y siguientes 
del Cuaderno de Pruebas 2). Estas instrucciones de COMCEL confirman 
la íntima relación de la comercialización de los Kits Prepago con el 
servicio de telefonía celular, pues, lo fundamental es la activación del 
servicio. Como lo expresó el Tribunal que dirimió las controversias de 
Districel S.A.S. y Cornee!, que este Tribunal comparte, "la forma como 
dichos descuentos se adquirían y perdían por el distribuidor indica que 
los mismos buscaban asegurar que se consiguiera un cliente para 
COMCEL, razón por la cual los descuentos del prepago deben ser 
tomados en cuenta para calcular las prestaciones propias de la 
agencia". 

En cuanto al ingreso que SIMTEC recibió de COMCEL por concepto de 
bonificaciones, el Tribunal considera que la mera liberalidad en su 
otorgamiento por parte de COMCEL y el carácter no obligacional y 
vinculante de las mismas, no son argumentos para negar el ingreso 
recibido por SIMTEC para el cálculo de la cesantía comercial. Las 
bonificaciones son el reconocimiento de COMCEL a la labor 
desarrollada por SIMTEC, el haber alcanzado un meta fijada por 
COMCEL, que se traduce en un ingreso derivado de su actividad como 
agente comercial, que debe tenerse en cuenta para efectos del 
mencionado cálculo. 

Respecto al incentivo de los Bonos Sodexho Pass, que la convocada 
considera un ingreso para los vendedores de SIMTEC y no para 
SIMTEC, el Tribunal advierte que el empleo de este mecanismo para 
incentivar la fuerza de ventas de SIMTEC representó para ésta un 
ahorro medible en el valor de los mencionados bonos, que sirvió, 
precisamente, como apoyo en sus labores de promoción, y en esa 
medida significó un beneficio (ingreso) que debe servir de base para el 
cálculo de la prestación. Si en este caso SIMTEC es una mera 
intermediaria, como lo afirma la convocada, el mismo ahorro o ingreso 
lo habría obtenido si recibe el dinero de COMCEL y lo destina a la 
compra de los bonos para su entrega a la fuerza de ventas. 

En relación con los ingr·esos recibidos por SIMTEC por su actuación 
como Centro de Pago y Servicios CPS, el Tribunal observa que la 
gestión de recaudo de los dineros autorizados por COMCEL y su 
transferencia a COMCEL, considerada en sí misma, no es una actividad 
de promoción propia ele la agencia comercial, como lo sostiene la 
convocada. Sin embargo, si dicha actividad se analiza en el contexto 
de la agencia comet-cial, que corresponde al negocio que las partes 
celebraron, fácilmente se advierte que la actividad de recaudo está en 
función de la actividad propia de la agencia comercial y resulta ser 
complementaria de la misma. SIMTEC recibió el encargo de COMCEL 
de gestionar el recaudo y transferencia de sus recursos en 
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consideración a la vinculación que los unía, derivada del contrato que 
celebr-aron, sin que dicho encargo convierta al agente en banco, como 
tampoco éste se convierte en agente comercial por el hecho de que 
COMCEL le encargue, como agente de transferencia, la labor de 
gestionar el recaudo de sus recursos. Es, entonces, en razón de esa 
funcionalidad, que los ingresos recibidos de dicha actividad hacen 
parte de aquellos que el inciso primero del artículo 1324 del Código de 
Comer-cío ordena incluir para efectos del cálculo de la cesantía 
comercial. No sobra recordar que cuando SIMTEC realiza la gestión de 
recaudo que le fue encomendada, actúa como agente o representante 
de COMCEL, calidad ésta que se encuentra prevista en el artículo 1317 
del Código de Comercio. 

En cuanto a los dineros pagados con recursos provenientes del Fondo 
del Plan CO-OP que, según la convocada, no constituyen una 
remuneración adicional a las comisiones y, al mismo tiempo, se 
imputan en su totalidad, a cualquier remunerac1on, pago o 
indemnización que por cualquier causa deba pagarle COMCEL al 
distribuidor a la terminación del contrato de distribución, el Tribunal 
considera lo siguiente: 

El Anexo C del contrato se refiere al PLAN CO-OP y contempla la 
creación de un Fondo destinado a actividades de mercadeo y 
publicidad, para el cumplimiento de los objetivos indicados en el 
numeral 1, entre los cuales se destacan el de motivar al distribuidor 
para promover los productos y servicios, colaborar con el acceso al 
fondo para lograr presencia en el mercado y mantener un alto 
crecimiento del COMCEL. 

En el numeral 2 de dicho documento se estableció que "las 
obligaciones de publicidad y mercadeo de EL DISTRIBUIDOR, 
corresponden en principio a EL DISTRIBUIDOR y que el Plan CO-OP es 
una colaboración liberal y unilateral de OCEL que no constituye una 
obligación contractual a cargo de OCCEL (COMCEL)" y, además se 
dispuso que SIMTEC tendría acceso al fondo del Plan CO-OP 
únicamente si obtenía para cada caso la previa autorización de la 
convocada, siempre que cumpliera los requisitos establecidos al efecto. 

Se previó que el Fondo estaría conformado por dineros de la 
convocada y se estableció un valor por cada activación neta generada 
por la convocante, excluyendo para el efecto determinadas ventas o 
activaciones. Igualmente, se previó que los dineros del Fondo se 
debían destinar " ... exclusivamente al pago del 50% de los costos en 
que incurra EL DISTRIBUIDOR" en las actividades señaladas en el 
numeral 4, todas relacionadas con temas de publicidad y mercadeo, 
debiendo solicitar SIMTEC autorización previa para destinar los dineros 
a actividades no incluidas. 

En cuanto se refiere a la imputación de los dineros del Fondo se 
estableció, en el numeral 5, lo siguiente: 

"EL DISTRIBUIDOR, declara que los dineros que sean pagados, 
provenientes del fondo del Plan CO-OP, no constituyen una 
remuneración adicional a las comisiones pactadas en el Anexo A 
del contrato de distribución. Sin embargo, los dineros que sean 
pagados provenientes del fondo del Plan CO-OP se imputan en su 
totalidad, a cualquier remuneración, pago o indemnización que por 
cualquier causa deba pagarle OCCEL a EL DISTRIBUIDOR a la 
terminación del contrato de distribución." 
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El documento hace referencia, en lo numerales 6, 7, 8 y 9, 
respectivamente, a la duración del plan, a la utilización el Fondo en del 
período fiscal, al procedimiento para la utilización de los recursos y a 
las sanciones por destinar los dineros a actividades distintas a las 
autorizadas. 

En el numeral 10 se establece que los bienes, vehículos, máquinas, 
productos y cosas que se adquier-an o hubieren adquirido con recursos 
provenientes del fondo pertenecen a ambas partes en proporción 
equivalente al 50% y se determinan las condiciones para que el 
distribuidor llegue a adquirir el pleno dominio de los mismos. 
Adicionalmente se consagran las obligaciones a cargo del distribuidor 
relacionadas con los referidos bienes, relativas al lugar de 
permanencia, a su destinación, al cubrimiento de los gastos de 
mantenimiento, impuestos, multas e infracciones; a la responsabilidad 
derivada de su utilización frente a COMCEL y a terceros, a los eventos 
de suspensión del uso sobre el vehículo automotor, a la opción de 
compra de los bienes por parte de COMCEL, por el valor aportado por 
el distribuidor, a la terminación del contrato por cualquier causa; a la 
perdida de los derechos de SIMTEC a la terminación del contrato por 
causa imputable a la convocante, a la restitución de los bienes a 
COMCEL, a la renuncia del derecho de retención de SIMTEC, etc. 

Como se puede apreciar, el Fondo se creó para colaborar con la 
obligación de publicidad y mercadeo que se radicó en cabeza de la 
convocante, pero el motivo de tal colaboración no fue en beneficio 
exclusivo de SIMTEC sino de ambas partes. 

A pesar de la liberalidad en la constitución del Fondo y del derecho que 
la convocada se reservó de abstenerse de realizar los respectivos 
aportes, los que se efectuaron durante la ejecución del contrato son un 
ingreso de SIMTEC, destinado a cubrir los correspondientes costos y 
gastos de publicidad y mercadeo a su cargo, incluyendo el valor de los 
bienes adquiridos con tal propósito, actividad que obedece al 
desarrollo de una estrategia encaminada a lograr resultados favorables 
en beneficio de ambas compañías. Este punto no es objeto de 
discusión en este proceso y la convocada no lo cuestiona. 

El debate se centra en si frente a la estipulación contenida en el 
numeral 5 del Anexo C es viable o no considerar que dicho ingreso no 
se tenga en cuenta o se excluya del cálculo de la cesantía comercial, 
porque en relación con la imputación de los pagos realizados con 
recursos del Fondo del Plan CO-OP a cualquier remuneración, pago o 
indemnización que por cualquier causa deba pagarle COMCEL a 
SIMTEC a la terminación del contrato, el Tribunal concluyó, en otro 
aparte de este Laudo, que no ello es posible. 

Al respecto el Tribunal considera que la declaración relativa a que "los 
dineros que sean pagados, provenientes del fondo del Plan CO-OP, no 
constituyen una remuneración adicional a las comisiones pactadas en 
el Anexo A del contrato de distribución" no desvirtúa la realidad del 
ingreso obtenido por SIMTEC durante la ejecución del Plan CO-OP, que 
le reportó un beneficio proveniente del contrato de agencia comercial 
que vinculó a las partes y, según lo establecido en el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta para el 
cálculo de la cesantía comercial. El ingreso para la convocante 
cotTesponde al "Reembolso de gastos", a que se refiere la convocada. 
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Finalmente, en cuanto a la postura de la convocada de no tener como 
utilidad, para efectos del cálculo de la cesantía comercial, las sumas 
que a su juicio se pagaron de manera anticipada (20%), y que, por 
tanto, del ingreso total de SIMTEC proveniente de COMCEL, sólo el 
80% puede tenerse como base para el cálculo de la pretendida 
cesantía, el Tribunal la desestima al considerar la ausencia de los 
supuestos del pago anticipado de la prestación, por las razones 
expuestas en otro acápite de este Laudo. 

Por lo expuesto, el Tribunal estima que las pretensiones décima 
novena principal a v1ges1ma segunda principal, inclusive, están 
llamadas a prosperar y así lo declarará en la parte motiva de este 
Laudo. 

En cuanto a la pretensión v1ges1ma principal y al numeral (i) de las 
pretensiones vigésima primera principal y vigésima segunda principal, 
el Tribunal precisa que ha considerado su procedencia en razón a que 
las conclusiones que anteceden sobre los ingresos que constituyen la 
base para el cálculo de la prestación mercantil a favor de la 
convocante, son en su esencia verdaderas com1s1ones que se 
registraron en la contabilidad de COMCEL bajo la subcuenta 529505 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera que debe ser 
atendida la pretensión vigésima tercera principal y, en consecuencia, 
condenará a COMCEL a pagar a SIMTEC la suma de $ 15 410 350 579 
, por concepto de la prestación a que se refiere el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, conforme a la siguiente 
liquidación: 

Contrato de voz No. 815 de 2 de Julio de 1998, originalmente celebrado entre Occel v SIMTEC 

O{TIDHJIF 

---~--~-----~ 

RON!FICACl()NES 

< OMISIONES POR ACTIVACIONES (PRE-POS, AMINISTIAS, ETC) 

lPS 

Ci/1.STOS í /\('TURACION 

INCFNTIVO C /\ílGAS 

INCFNTIVO'i ARRIENDOS 

n IROS I r,JCfNT!VOS 

í'AGOS NJ JICIPADOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 

PII\NCOOP 

RFSIDUAI (1 00% / 80%) 

Vl<;I íAS [)OMICILIARIAS 

!lEU1UOr1(l'S 

(il\S ros [lF r ACTURACION 

IN<TNTIVrJ ARRIENDOS 

VENfASKlfS 

TOTAL COMISIONES ÚLTIMOS 3 AÑOS 

PROMEDIO ANUAL ULTIM05 3 AÑOS 

Doceava parte 

Fecha iniciación: 

Fecha terminación: 

Días 
-------~--

Años de vigencia 

Cesantía comercial estimada 

IMPORTE CAUSADO 

3.829.877.092 

10.250.464.578 

4.179 123.530 

89.413.157 

430.144.785 

352 756.653 

820.381.887 

5.204.015.144 

2.7 J0.446.614 

2.153.385891 

33.205 000 

613 765.260 

23.919.115 

195.746.084 

6.501.096.460 

37.387. 741.250 

12.462.580.417 

$ 1.038.548.368 

02/07 /1998 

30/04/2013 

5.416 

14,84 

$ 15.410.350.579 

En materia de intereses, la convocante deduce la pretensión vigésima 
cuarta principal. 

Con esta súplica, solicita que se condene a Cornee! a pagar los 
intereses moratorios causados sobre la suma correspondiente a la 
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prestación consagrada en el inciso primero del artículo 1324 del 
Código de Comercio, causados "a partir de la fecha en la que se hizo 
exigible esta obligación, es decir, a partir del 30 de abril de 2013, 
fecha que corresponde con el día de terminación" del Contrato. 

Como quedó expuesto en líneas anteriores, el Tribunal condenará a 
Comcel al pago de la prestación consagrada en el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio, disposición según la cual, el 
derecho del agente a que el empresario le pague la referida prestación 
surge al momento de la te,-minación del contrato. 

En lo que se refiere a los intereses de mora que reclama la convocante 
sobre esta prestación, el Tribunal estima pertinentes las siguientes 
consideraciones relacionadas con la materia. 

La regla general del ordenamiento civil para la constitución en mora 
del deudor descansa sobre el principio de reconvención o interpelación 
al deudor, confomie lo dispone el artículo 1608, numeral 3 del Código 
Civil. Los eventos regulados en los numerales 1 y 2 de la misma 
disposición son excepcionales en tanto se refieren a situaciones en las 
que se ha pactado un plazo para el cumplimiento de la obligación 
(numeral 1) o cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino 
dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o 
ejecutarla (numeral 2). 

Bajo esas circunstancias, los artículos 1610 y 1615 del Código Civil 
disponen que el acreedor tiene derecho a que se le indemnicen los 
perjuicios por la mora, indemnización que se debe desde que el deudor 
se ha constituido en mora, salvo que esta se haya producido por 
fuerza mayo,- o caso fortuito, evento en el cual no hay lugar a 
indemnización de perjuicios (artículo 1616 del Código Civil). Así las 
cosas, bajo el régimen legal vigente, el deudor puede sustraerse a los 
efectos de la mora debitoris en aquellos casos en los que no se haya 
dado la ejecución oportuna de la prestación debida por una razón 
extraña a él, vale decir, la fuerza mayor o el caso fortuito, que en todo 
caso debe probar el deudor. 

Así las cosas, la mo,-a del deudor presupone la existencia, la 
exigibilidad y el incumplimiento previo de la obligación, y, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1608 del Código Civil, se 
configura, por regla general, cuando el deudor es reconvenido 
judicialmente por el acreedor, lo cual, de conformidad con normas 
consignadas en el estatuto procesal (antes en el artículo 90 del Código 
de Procedimiento Civil, hoy en el artículo 94 del Código General del 
Proceso 3 

), se logra con la notificación del auto admisorio de la 
demanda respectiva, salvo que se presente alguno de los eventos 
previstos por el legislador para entender que la mora debitoria se 
estructura en un momento anterior, vale decir, cuando la obligación 
incumplida está sujeta a un plazo suspensivo pactado por las partes 
para su pago, o cuando la respectiva prestación sólo podía haber sido 
ejecutada con inter-és para el acreedor dentro de cierto tiempo que ya 
pasó, según disponen, en su orden, los numerales 1 y 2 del mismo 
artículo 1608 del Código Civil. 

La regla general de estructuración de la mora con la reconvención 
judicial, asumiendo que no se presentan las reseñadas hipótesis 

3 Vigente desde el 1 de octubre ele 2012, según dispone el artículo 627 del mismo 
cuerpo normativo. 
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especiales de los ordinales 1 y 2 del artículo 1608 del Código Civil, 
tiene a su vez una excepción de índole diferente, en que se pospone la 
configuración de la mora para un momento posterior, cuando tiene 
cabida la aplicación de la máxima según la cual "sin liquidez no hay 
mor-a" 4 , concebida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, de tiempo atrás, bajo el entendimiento de que el pago de 
intereses de mor-a exige la certeza de una suma líquida de capital (in 
illiquidis non m-mora). Así, por ejemplo, ya en la década de los años 
1930, esa Corporación había manifestado que "La mora en el pago 
sólo llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida a 
cargo del deudor" 5 y que "Para poder condenar a intereses era preciso 
que [la demandada] deudora estuviera en mora, y ello no era posible 
determinarlo estando la indemnización sin liquidar" 6 . 

De conformidad con lo decidido en esta providencia, la obligación de 
pagar la prestación mercantil a la que se refiere el artículo 1324, inciso 
1 del Código de Comercio, no está sometida a plazo, ni es de aquellas 
que pudo ser cumplida o ejecutada sino dentro de cierto tiempo, razón 
por la cual respecto de ella se debe aplicar el principio general de 
reconvención judicial, contemplado en el artículo 1608, numeral 3 del 
Código Civil. 

Así las cosas, para el cálculo de la mora reclamada bajo esta 
pretensión, el Tribunal tomará como fecha inicial la de notificación del 
auto admisorio de la sustitución de la demanda de Simtec -en los 
términos solicitados en la pretensión 24.1, subsidiaria a la vigésima 
cuarta principal- por ser este el momento en el que el acreedor 
formuló el requerimiento judicial al deudor, respecto de la prestación 
reclamada. De conformidad con el expediente, la providencia que 
admitió dicha reforma de la demanda de Simtec fue notificada el 5 de 
junio de 2013 y, por consiguiente, a partir de entonces se calculará la 
mora que reclama la convocante en la pretensión que se despacha. 

Conforme a dichas consideraciones, la suma por concepto de intereses 
de mora reclamados en la pretensión 24.1 se liquida de la siguiente 
forma: 

PERIODO Tasa de lnteres Superfinanciera Valor base 
Valor Intereses Valor base mas Intereses 

liquidados liquidados 

Fecha Inicial : 06/JUNI0/2013 [Fecha Final: 20/NOV/2014 Moratoria 15.410.350.579 5.903.129.154 21.313.479.733 

FLOOE: aCTAM fN PERICIAL, TASAS SUPERIITTEl«CIA FlNANCIFFA 

Como quiera que la pretensión v1ges1ma cuarta principal relacionada 
con el cobro de intereses no está llamada a prosperar, no se hace 
necesario pronunciamiento ni definición de la excepción que se 
encuentra vinculada con ella, esto es, la que se denominó 
"IMPOSIBILIDAD DEL COBRO DE INTERESES MORATORIOS DESDE LA 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO". 

V. PRETENSIONES RELATIVAS LA INEXISTENCIA DE PAGOS 
ANTICIPADOS DE LA PRESTACIÓN MERCANTIL DEL INCISO 1° 

~ Se trata de un escenario jurídicamente excepcional, que debe aplicarse por lo tanto 
restrictivamente -la regla general sigue siendo la reconvención judicial-. 
5 Sentencia cJe agosto 27 cJe 1930. G.J. XXXVIII, pág 128. 
6 Sentencia de 2 cJe diciembre de 1936. G.J. XLIV, pág 753. 
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DEL ARTÍCULO 1324 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (VIGÉSIMA 
QUINTA PRINCIPAL A TRIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL). 

En la pretensión vigésima quinta principal, la convocante solicita al 
Tribunal declarar (i) que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo 
el número 2605101210 pertenece a la subcuenta del PUC número 
260510 que corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y 
Provisiones/Para Costos y Gastos/COMISIONES, y (ii) que la subcuenta 
auxiliar que COMCEL creó bajo el número 5295050017 pertenece a la 
subcuenta del PUC número 529505 que corresponde a 
Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

En su dictamen, el perito expresó lo siguiente: 

"b) En relación con la subcuenta del PUC 260510, se pregunta: 
(i) A qué subcuenta del PUC pertenece la auxiliar que COMCEL creó 
bajo el número 2605101210? 
RESPUESTA: 2605101210 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
PARA COSTOS Y GASTOS- COMISIONES- PAGOS ANTICIPADOS" 
( ".) 
"c) En relación con la subcuenta del PUC 529505, se pregunta: 
(i) A qué subcuenta del PUC pertenece la auxiliar que COMCEL creó 
bajo el número 52950500177 
RESPUESTA: Corresponde a la subcuenta GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS- DIVERSOS- COMISIONES". 

En su informe de aclaraciones y complementaciones al dictamen 
pericial, el perito mencionó que: 

"Las subcuentas auxiliares 2605101210 y/o 2605101213 
pertenecen a la subcuenta 260510, allí se registran las 
apropiaciones mensuales efectuadas por el ente económico para 
atender obligaciones por concepto de comisiones, cuyo monto 
exacto se desconoce pero que para efectos contables y financieros 
debe causarse oportunamente, de acuerdo con estimativos 
realizados" (Pág. 35) 

( ... ) 

"En cuanto a la subcuenta auxiliar pagos anticipados, se indica que 
dentro de la contabilidad de COMCEL, se denomina "Pagos 
anticipados de prestaciones e indemnizaciones", concepto que 
dentro de la estructura contable de COMCEL se encuentra asociada 
a la subcuenta 529505, la que dentro del plan único de cuentas se 
denomina "GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS-DIVERSOS
COMISIONES", la subcuenta auxiliar "Pagos anticipados de 
prestaciones e indemnizaciones" fue creada el 8 de mayo de 
2007." (págs. 3 y 4). 

Es clara la relación de la subcuenta auxiliar 2605101210 con la 
subcuenta 260510 y de la subcuenta auxiliar 5295050017 con la 
subcuenta 529505. Las subcuentas auxiliares hacen parte de las 
subcuentas y éstas comprenden a aquellas. En consecuencia, el 
Tribunal estima que la pretensión vigésima quinta principal está 
llamada a prosperar y así lo declarará en la parte resolutiva de este 
Laudo. 

En la pretensión v1ges1ma sexta principal, la convocante solicita al 
Tribunal declarar, en relación con las subcuentas 2605101210 y 
5295050017, que COMCEL denominó "Pagos Anticipados de 
Prestaciones e Indemnizaciones", que: 
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a) No se registran hechos económicos relacionados con el pago de 
la prestación mercantil del art. 1324 eco 

b) No se registran hechos económicos relacionados con el pago de 
indemnizaciones. 

c) No se registr-an pagos anticipados. 
d) Únicamente se r-egistran hechos económicos a título de 

COMISIONES. 
e) Que, en consecuencia, la denominación que COMCEL le asignó a 

las subcuentas auxiliares 2605101210 y 5295050017, inducen a 
error en cuanto a la realidad de los hechos económicos que en 
ellas se registran. 

En relación con esta pretensión, el Tribunal considera lo siguiente: 

Quedó establecido que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el 
número 2605101210 pertenece a la subcuenta del PUC número 
260510, que corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y 
Provisiones/Para Costos y Gastos/COMISIONES, y que la subcuenta 
auxiliar que COMCEL creó bajo el número 5295050017 pertenece a la 
subcuenta del PUC número 529505, que corresponde a 
Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

Pues bien, conforme al dictamen pericial, en la subcuenta 260510 "se 
deben registrar hechos que estén asociados con provisiones o 
estimados de comisiones", y en la subcuenta 529505 "se registran 
todos aquellos hechos económicos incurridos por concepto de 
comisiones asociadas con la actividad comercial cuyo concepto no está 
claramente especificado dentro de las cuentas PUC que la preceden" 
(pág. 50 dictamen). 

Al perito se le preguntó si "Se puede registrar en la subcuenta 260510 
provisiones algunas que no sea por concepto de COMISIONES", a lo 
cual respondió que: 

"Como su nombre lo indica esta cuenta está creada para registrar 
en ella el monto que el ente económico estima adeudar a uno o 
varios terceros por concepto de comisiones, por lo tanto se 
utilizará para tal fin". 

Igualmente se le preguntó si "se puede registrar en la subcuenta 
529505 gasto operacional alguno que no sea por concepto de 
COMISIONES", a lo cual respondió lo siguiente: 

"La codificación contable que presenta el plan único de cuentas 
está orientada a la correcta clasificación de los hechos económicos, 
en tal sentido cada subcuenta auxiliar tiene como fin el registro de 
hechos concordantes con el propósito para el cual fue creada la 
subcuenta, no debe olvidarse que el plan único de cuentas es un 
instrumento que entre otras cumple una función de armonización y 
estandarización de los sistemas contables de los principales 
sectores dela economía, así las cosas no debe registrarse dentro de 
una subcuenta hechos que no correspondan al concepto para el 
cual fue creada". 

Las respuestas que anteceden permiten al Tribunal considerar que en 
las subcuentas auxiliares 2605101210 y 5295050017 que COMCEL 
cr-eó en su contabilidad como parte de las subcuentas 260510 y 
529505, no se registran hechos económicos relacionados con el pago 
de la prestación mer·cantil del artículo 1324 del Código de Comercio, 
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no se registran hechos económicos relacionados con el pago de 
indemnizaciones; no se registran pagos anticipados, y únicamente se 
r·egistran hechos económicos a título de COMISIONES. Ese es el deber 
ser y en este sentido, la pretensión vigésima sexta principal está 
llamada a prosperar. 

Con la pretensión vigésima séptima, relacionada fundamentalmente 
con la subcuenta 233520 de PUC, la convocada solicita al Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL, una vez LA CONVOCANTE le facturaba, 
descontaba de la subcuenta auxiliar 2605101210 los montos 
facturados y, en contrapartida, aumentaba en su pasivo la subcuenta 
233520 que corresponde a Pasivo/Cuentas por Pagar/Costos y Gastos 
por Pagar/COMISIONES. 

b) DECLARAR que COMCEL, en su contabilidad, no creó subcuenta 
auxiliar alguna denominada "Pagos Anticipados de Prestaciones e 
Indemnizaciones" que perteneciera a la subcuenta 233520. 

c) DECLARAR que en la subcuenta 233520, únicamente se registran 
hechos económicos relativos al pago de COMISIONES. 

d) DECLARAR que en la subcuenta 233520, no se registran cuentas por 
pagar relativas a la prestación mercantil del inciso 19 del Art. 1324 
eco. 

e) DECLARAR que únicamente es posible registrar una cuenta por pagar a 
título de la prestación mercantil del inciso 19 del Art. 1324 ceo, 
cuando este hecho económico se concreta y se hace exigible, es decir, 
con posterioridad a la terminación del contrato de Agencia Comercial, 
y no antes. 

f) DECLARAR, con fundamento en los artículos 68 ceo y 271 CPC, que 
en el presente proceso resultó probado que el ciento por ciento de los 
dineros que LA CONVOCANTE le facturó a COMCEL fueron llevados a 
una cuenta por pagar a título de costos y gastos por concepto de 
comisiones, y nunca a título de pago anticipado de la prestación 
mercantil del inciso 1 º del artículo 1324 eco. 

Para resolver la pretensión que antecede, el Tribunal comienza por 
precisar, confor·me al dictamen pericial, que en la subcuenta 233520 
se registran hechos económicos "que le originaron pasivos al ente 
económico derivados de la causación de comisiones cobradas por un 
tercero" y que, en consideración a la finalidad del plan único de 
cuentas, "no se deben registrar hechos que no sean coincidentes con 
los conceptos asociados a las cuentas y subcuentas", lo cual significa, 
en el caso de la referida subcuenta, que no se deben registrar cuentas 
por pagar que no sea por concepto de COMISIONES. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que como parte de la 
subcuenta del PUC 233520, COMCEL creó como subcuenta auxiliar "la 
2335200001- Costos y Gastos por pagar- COMISIONES POR 
ACTIVACIONES (PRE-POS, AMNISTÍAS, ETC)" y en relación con la 
misma subcuenta del PUC 233520 "no existe sub-cuenta auxiliar 
denominada Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones" 
(Pág. 51 Dictamen). 

Teniendo claridad sobr·e lo anterior, el perito fue interrogado por la 
convocante acerca de las dinámicas contables empleadas por Comcel y 
sus respuestas fueron las siguientes (págs. 51 y 52 Dictamen): 
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"DINÁMICAS CONTABLES EMPLEADAS POR COMCEL: Con el fin de 
establecer las dinámicas de los asientos contables que COMCEL 
registró en relación con las facturas que tenían la leyenda "Pagos 
Anticipados ... ", se pregunta: 

(i) COMCEL, previamente a liquidar las com1s1ones causadas a 
favor de LA CONVOCANTE, ¿provisionaba en las subcuenta de seis 
dígitos 260510 tanto las facturas correspondientes al 80% del 
monto liquidado, como las facturas del 20% faltante (éstas últimas 
creadas bajo la leyenda "Pagos Anticipados .... "? 
Nota: El perito deberá tener especial cuidado en observar que la 
auxiliar que COMCEL creó y que denominó motu propio bajo el 
título "Pagos anticipados prestaciones indemnizaciones", es una 
auxiliar que pertenece a la subcuenta del PUC 260510. 

RESPUESTA: COMCEL registraba previo a la facturación por parte 
del distribuidor, a título de provisión en la subcuenta 260510, tanto 
las facturas correspondientes al 80% como las 20%, pero emplea 
subcuentas auxiliares independientes para cada una de ellas. 

(ii) Cuando COMCEL provisionaba en la subcuenta de seis dígitos 
260510, ¿en contrapartida afectaba la subcuenta 529505 tanto las 
facturas correspondientes al 80% del monto liquidado, como las 
facturas del 20% faltante (éstas últimas creadas bajo la leyenda 
"Pagos Anticipados ... "? 

Nota: El perito deberá tener especial cuidado en observar que la 
auxiliar que COMCEL creó y que denominó motu propio bajo el 
título "Pagos anticipados prestaciones indemnizaciones", es una 
auxiliar que pertenece a la subcuenta del PUC 529505. 

RESPUESTA: La contrapartida de la provisión efectuada en la 
subcuenta 260510 era la 529505, en esta subcuenta de gastos 
operacionales de venta, se registraba el monto de lo facturado por 
SIMTEC, tanto las facturas que equivalían al 80% como a las del 
20%, sin embargo, para cada una de ellas empleaba subcuentas 
auxiliares independientes. 

(iii) Cuando la CONVOCANTE le facturaba a COMCEL, ¿(OMCEL 
descontaba de la subcuenta 260510 los montos facturados y, en 
contrapartida, aumentaba en su pasivo la subcuenta 233520 que 
corresponde a Pasivo/Cuentas por Pagar/Costos y Gastos por 
Pagar/COMISIONES? 

RESPUESTA: Si esa era la dinámica contable empleada por 
COMCEL". 

Como se puede apreciar de lo expuesto, el Tribunal considera que está 
llamada a prosperar la pretensión vigésima séptima principal en 
cuanto se refiere a las letras a), b) y c). 

Ahora bien, si, como antes se expresó, en la subcuenta 233520 se 
registran hechos económicos "que le originaron pasivos al ente 
económico derivados de la causación de comisiones cobradas por un 
tercero" y que, en consideración a la finalidad del plan único de 
cuentas, "no se deben ,-egistrar hechos que no sean coincidentes con 
los conceptos asociados a las cuentas y subcuentas", forzoso es 
concluir que en la mencionada subcuenta 233520 no se registran 
cuentas por pagar relativas a la prestación mercantil del inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio, como consecuencia de lo 
cual el Tribunal considera que también está llamada a prosperar la 
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solicitud contenida en la letra d) de la pretensión vigésima séptima 
principal. 

Según quedó establecido, cuando SIMTEC le facturaba a COMCEL, esta 
descontaba a la subcuenta 260510 los montos facturados (tanto las 
facturas que equivalían al 80% como a las del 20%) y, en 
contr·apartida, aumentaba en su pasivo la subcuenta 233520 que 
corresponde a Pasivo/Cuentas por Pagar/Costos y Gastos por Pagar/ 
COMISIONES, lo cual significa que el total de los dineros que la 
convocante le facturó a la convocada fueron llevados a una cuenta por 
pagar a título de costos y gastos por concepto de comisiones, y no a 
título de pago anticipado de la prestación mercantil del inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio. Corrobora este hecho lo 
manifestado por el perito en cuanto que "No hay registro en los libros 
de COMCEL en los que figure cuenta por pagar a favor de SIMTEC por 
concepto de la prestación mercantil a que hace referencia el Art. 1324 
del C de Co". (pág. 33 Aclaraciones). En consecuencia, está llamada a 
prosperar la solicitud contenida en la letra f) de la pretensión vigésima 
séptima principal. 

En cuanto al tema relacionado con el momento en que se debe 
registrar "una cuenta por pagar a título de la prestación mercantil del 
inciso 1 ° del Art. 1324 CCO", al cual se refiere letra e) de la pretensión 
vigésima séptima principal, la convocante considera, como se 
desprende de la misma pretensión, que el momento es "cuando este 
hecho económico se concreta y se hace exigible, es decir, con 
posterioridad a la terminación del contrato de Agencia Comercial, y no 
antes". 

Al respecto el Tribunal estima pertinente hacer las siguientes 
consideraciones: 

Como vimos en otro acápite de este Laudo, la jurisprudencia y la 
doctrina, al reconocer la existencia del derecho a la cesantía comercial, 
consideran que este derecho dimana del contrato de agencia comercial 
y es exigible a su terminación, por cualquier causa. 

Desde este punto de vista, se podría afirmar que "únicamente es 
posible registrar una cuenta por pagar a título de la prestación 
mercantil del inciso 1 º del Art. 1324 eco, cuando este hecho 
económico se concreta y se hace exigible, es decir, con posterioridad a 
la terminación del contrato de Agencia Comercial, y no antes", por lo 
cual sería procedente considerar que la letra e) de la pretensión 
vigésima séptima de la demanda está llamada a prosperar. 

No obstante lo anterior, debido a la rectificación de la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia del 19 de octubre de 
2011, en la que se admite la posibilidad de la renuncia anticipada a la 
prestación del citado precepto legal, de ser aplicable en las condiciones 
establecidas para ello, la anterior apreciación no sería absoluta, en la 
medida en que a la terminación del contrato no se causaría dicha 
prestación, en cuyo caso no sería procedente registrar la cuenta por 
pagar ante la ausencia del derecho y, por ende, del correspondiente 
hecho económico. 

Similar consideración sería aplicable en el evento de pagos anticipados 
de la cesantía comercial, que la misma Corte Suprema de Justicia 
admite, siempre y cuando, claro está, se realicen verdadera y 
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efectivamente, pues, en tales eventos el hecho econom1co se podría 
concretar con anterior-idad, así sea parcialmente, y en esa medida 
sería posible registrar una cuenta por pagar a título de la prestación 
mercantil del inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, 
para efecto de lo cual el perito ha conceptuado que la cuenta más 
apropiada para hacer dicha contabilización es la 529595, de acuerdo 
con el concepto de la Superintendencia de Sociedades contenido en el 
Oficio 340-010421 de marzo de 2006 (págs. 53 a 55 Dictamen). 

Como en el presente caso no tiene cabida la renuncia a la prestación, 
ni los pagos anticipados, por las razones expuestas en este Laudo, el 
Tribunal estima, con este alcance, que la letra e) de la pretensión 
vigésima séptima de la demanda está llamada a prosperar. 

La pretensión vigésima octava está relacionada con el impuesto al 
valor agregado IVA y las retenciones en la fuente sobre los pagos de 
las facturas que tenían la leyenda "Pagos Anticipados de Prestaciones 
e Indemnizaciones" y con la aplicabilidad o no de dichos conceptos 
tributarios a la prestación mercantil a que se refiere el inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Las respuestas del perito a las preguntas relativas a este tema, 
permiten establecer que las mencionadas facturas incorporaban un IVA 
del 16%, el cual era pagado por COMCEL (pág. 36 de las 
Aclaraciones), y que sobre los pagos realizados COMCEL practicó 
retenciones en la fuente a una tarifa del 11 % (pág. 56 Dictamen). 

El perito precisa que "Las comisiones están gravadas a una tarifa del 
16% y están sometidas a una retención en la fuente del 11 %" (pág. 
36 Aclaraciones) y en cuanto al aspecto de la retención aclara que "la 
tarifa del 11 % es propia del pago de comisiones y honorarios ... " (pág. 
56 dictamen). 

Lo establecido por el perito permite considerar que las letras a) y c) de 
la pretensión vigésima octava principal está llamada a prosperar. 
En relación con la prestación mercantil a que se refiere el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio, el perito, 
refiriéndose a la retención en la fuente aplicable al pago de la misma, 
consideró que " ... al no existir dentro del Estatuto Tributario una tarifa 
de retención expresamente referida a ella, se debe aplicar la 
correspondiente a otros ingresos tributarios, tarifa que en la actualidad 
está al 2.5%" (págs. 37 Aclaraciones y 56 del dictamen). Coincide con 
esta apreciación la opinión del experto en la experticia de parte 
aportada por la convocante, en donde se precisa que la tarifa del 3.5% 
rigió hasta octubre 31 de 2013; que en los meses de noviembre y 
diciembre de 2013 la tarifa fue del 1.5%, y que desde el 1º de enero 
de 2014 la tarifa es del 2.5%. Por ese aspecto, prosperará la letra d) 
de la pretensión vigésima octava principal, con esta aclaración en 
cuanto al porcentaje de la tarifa. 

En cuanto al IVA se estableció por parte del perito que la referida 
prestación no causa IVA, invocando al efecto los conceptos de la DIAN 
contenidos en los Oficios 060382 del 3 de julio de 2001 y 083019 del 
26 de septiembre de 2006. (páginas 56 dictamen y 37 de las 
aclaraciones). 

En consecuencia, la letra b) de la pretensión vigésima octava está 
llamada a prosperar. 
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Como conclusión de lo expuesto, es posible afirmar que COMCEL, al 
momento de pagar las facturas que tenían la leyenda "Pagos 
Anticipados de Prestaciones e indemnizaciones" causó IVA y practicó 
retenciones en condiciones contables y tributarias que son propias del 
pago de comisiones, y no de la prestación mercantil del inciso 1 ° del 
artículo 1324 del Código de Comercio, por lo cual prospera la letra e) 
de la pretensión vigésima octava principal. 

Las pretensiones vigésima novena y trigésima tienen que ver con la 
forma como SIMTEC registró en su contabilidad los pagos recibidos de 
COMCEL. 

Sobre este asunto, la prueba pericial determinó que "SIMTEC registró 
los ingresos que le facturó a COMCEL en la subcuenta del PUC VENTA 
A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, código PUC 413512 
tanto aquellos que se facturaron a título de comisiones como aquellos 
que se facturaron como "Pagos Anticipados ... " (pág. 52 Dictamen), lo 
cual significa, que la convocante registró como ingresos, en la citada 
cuenta, el total de las mencionadas facturas. Adicionalmente el perito 
constató que "Los libros de SIMTEC no dan cuenta de la existencia de 
dineros recibidos por anticipado por parte de SIMTEC provenientes de 
COMCEL". 

También verificó que "No hay registro en los libros de COMCEL en los 
que figure cuenta por pagar a favor de SIMTEC por concepto de 
prestación mercantil a que hace referencia el Art. 1324 C de CO" 
(páginas 33 y 34 Aclaraciones) y que en los libros de COMCEL no 
existe una "sub cuenta que registr-e anticipos por ese concepto", como 
habría sido la subcuenta del PUC 133095. 

Lo anterior es suficiente para considerar que las pretensiones 
principales vigésima novena y trigésima prosperan. 

Con la pretensión trigésima primera principal, la convocante aspira a 
que el Tribunal declare que el texto contractual incorporado a las 
denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y Compensación", 
que a continuación se transcribe, "falta a la verdad, pues la realidad 
contable y negocia! indica que COMCEL nunca incrementó en un veinte 
por ciento (20%) la remunér-ación que se pactó a favor de LA 
CONVOCANTE en el CONTRATO SUB IÚDICE". 

El texto discutido, incorporado en esta pretensión y tomado de actas 
de transacción es el siguiente: 

"EL DISTRIBUIDOR 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, 
bonificación que por cualquier causa y concepto, sea exigible y 
deba o haya debido pagar COMCEL S.A., corno consecuencia del 
contrato de distribución mencionado o, si se llegase a discutir 
acerca de su naturaleza jurídica, del que eventualmente se llegase 
a determinar corno el que se tipifica, en especial de las 
prestaciones que señala el artículo 1324 del Código de Comercio 
para la agencia mercantil." 

En la pretensión trigésima segunda principal se plantea una antinomia 
entre el inciso 3° de la cláusula 30 del contrato y el numeral 2 de las 
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Actas de Transacción ( que se refieren al pago anticipado del 20%) 
frente a las estipulaciones contractuales, en las cuales se pactó que 
SIMTEC recibiría unos ingresos que se imputarían 100% al pago de su 
remuneración contractual. Se solicita que se resuelva a favor de la 
convocante como adherente del contrato. 

En la pretensión trigésima tercera se solicita que el Tribunal declare, 
con fundamento en los artículos 68 ceo y 271 CPC, que COMCEL no le 
pagó a SIMTEC dinero alguno a título de la prestación del inciso 
primero del artículo 1324 del C de CO. 

En relación con estas tres pretensiones, el Tribunal hace las siguientes 
consideraciones: 

El inciso 3° de la cláusula 30 del contrato hace parte del conjunto de 
estipulaciones contenidas en el mismo contrato que, desde el punto de 
vista de su naturaleza jurídica, buscó darle una calificación diferente a 
la de la Agencia Comercial, que es la que legalmente le corresponde, 
según determinó el Tribunal. Y bajo este esquema, COMCEL buscó 
contrarrestar o neutralizar el efecto de las prestaciones derivadas de 
este contrato, a través de cláusulas francamente abusivas, si se tiene 
en cuenta no solo el citado inciso 3° de la cláusula 30 del contrato, 
sino también lo establecido en el inciso 5° de la cláusula 14 y en el 
numeral 5° del Anexo C del contrato. 

En aplicación de estas cláusulas, esto habría significado que, en el 
supuesto de la terminación del contrato, SIMTEC habría recibido como 
pago anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación, las 
siguientes sumas de dinero: 

(i) El 20% de los valores recibidos por SIMTEC durante la vigencia 
del contrato, y 

(ii) La totalidad de los recursos provenientes del Fondo del Plan CO
OP. 

A lo anterior se agrega que SIMTEC tendría que pagarle a COMCEL el 
20% del promedio de la totalidad de los ingresos recibidos en los 
últimos tres años de vigencia del contrato, fórmula igual a la del inciso 
1 º del artículo 1324 del Código de Comercio, pero en sentido 
contrar-io, más una suma equivalente al 20% de la suma resultante, 
todo lo cual es inadmisible. 

Pero independiente de lo anterior, la estipulación contenida en el inciso 
3º de la cláusula 30 del Contrato, con la que se pretendió aplicar el 
supuesto pago anticipado a "toda prestación, indemnización y 
bonificación" que pudiera llegar a causarse en el evento de 
terminación del contrato, es parte del esquema antes expuesto, que, 
en principio, no tiene relación con la prestación mercantil del inciso 1 ° 
del artículo 1324 del Código de Comercio por cuanto COMCEL 
pretendió implementar un contrato de naturaleza diferente a la de la 
Agencia Comercial. Si ese era el convencimiento de COMCEL, como lo 
ha reiterado su apoderado en este proceso, mal haría en aplicar dicho 
pago anticipado a la citada prestación. 

Y eso se advierte en las primer-as "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación", esto es, las suscritas el 18 de marzo de 2002, con 
corte a 31 de julio de 2001; el 15 de octubre de 2002, con corte al 28 
de febrero de 2002; el 29 de octubre de 2003, corte al 31 de julio de 
2003; y el 12 de marzo de 2004, con corte al 30 de septiembre de 
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2003 (folios 246 a 255, inclusive, del Cuaderno de Pruebas Nº 2), en 
las cuales se observa la misma generalidad e indeterminación en 
cuanto al destino del supuesto pago anticipado. 

A partir del acta sin fec~ con corte al 31 de mayo de 2005 (folios 
256 a 277, inclusive, del Cuaderno de Pruebas Nº 2), se mantiene el 
mismo supuesto de la inexistencia del contrato de agencia comercial, 
al igual que la generalidad e indeterminación del destino del supuesto 
pago anticipado, pero, adicionalmente, en una confusa redacción, se 
hace referencia a la prestación mercantil del inciso primero del artículo 
1324 del Código de Comercio, en el evento en que se llegase a discutir 
la naturaleza jurídica del contrato. 

Sobre este particular, el Tribunal de Arbitraje que dirimió la 
controversia de EVER GREEN COMUNICATIONS S.A contra COMCEL, 
consideró lo siguiente: 

"Por el contrario, el inciso tercero establece una previsión que 
desborda los límites de los derechos propios y abusa de los 
ajenos por cuanto establece una ficción, según la cual, la 
remuneración del distribuidor se imputa en un 20% para la 
eventualidad en que el operador sea condenado o deba pagar 
alguna prestación, indemnización o bonificación. Lo anterior 
implica que esa imputación es condicionada y conduciría a que la 
remuneración del operador varíe según las condiciones futuras y, 
particularmente, las decisiones judiciales. Cuando las partes 
ajustan los contratos definen, en esencia, el objeto de los 
mismos, la remuneración y las obligaciones de las partes pero esa 
remuneración, una vez causada, es única y no puede estar 
sometida a una condición que afecte su causación y destinación 
para que solo beneficie a Cornee! si por efectos de decisión 
arbitral que se adopte, ésta debiere reconocer a la Convocante su 
calidad de agente comercial. En ese sentido, la naturaleza de los 
contratos es la que corresponda a la realidad, con prescindencia 
del nombre que las partes le han dado o de las previsiones que 
estén orientadas a esconder tal realidad, especialmente cuando 
se trata de normas de orden público como aquellas previstas para 
proteger al agente en el contrato de agencia comercial. De 
manera que la remuneración pactada será la que deba asumir el 
deudor y su monto y condiciones no pueden estar sometidos al 
sentido de la decisión arbitral y mucho menos al reconocimiento 
judicial de la naturaleza de la relación contractual que unió a las 
partes. Resulta un contrasentido entender que si no se produce 
un fallo judicial contra el operador la remuneración del 
distribuidor sea del 100%, pero que si se produce, aquella se 
reduce a un 80%, para que, automáticamente, se tenga por 
pagada total o parcialmente la condena y, eventualmente, quede 
un saldo imputado a una condena no producida que daría incluso 
lugar a restitución al configurarse el término de prescripción de 
las acciones. Para el Tribunal la previsión no es nada diferente a 
un mecanismo orientado a desvirtuar de entrada, por la vía de 
una imputación irreal, la naturaleza de agencia comercial del 
contrato sub iúdice que Cornee! se ha resistido a reconocer, 
honrando las prestaciones que surgen a la terminación del 
contrato, particularmente la denominada cesantía comercial, por 
lo cual concluye que la estipulación es abusiva y conduce a la 
declaratoria de ineficacia." 

El Tribunal comparte el criterio expuesto en el Laudo que antecede y 
advierte que la convocada intenta superar el contrasentido que allí se 
destaca, alegando tener derecho al reembolso del 20% ante la 
ausencia de prestación, indemnización o bonificación a favor de 
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SIMTEC, como lo ha hecho en la demanda de reconvención, lo cual no 
es admisible, a juicio del Tribunal, como se indicará más adelante, 
pretendiendo desconocer el derecho de la convocante a la 
remuneración acordada. 

Si a partir del acta con corte al 31 de mayo de 2005 se hubiese 
reconocido la existencia del contrato de Agencia Comercial y se 
hubiese acordado una fórmula que permitiera hacer, real y 
efectivamente, un pago anticipado de dicha cesantía, nada habría que 
objetar. El Tribunal no se opone a esta posibilidad, siempre que los 
pagos anticipados se efectúen real y efectivamente, que es lo 
fundamental, lo cual no ocurrió en el caso en estudio. 

Es por ello que el Tribunal comparte la siguiente apreciación del 
Tribunal Arbitral que dirimió la controversia de Electrophone S.A. en 
contra de COMCEL: 

"De acuerdo con la jurisprudencia citada, la llamada cesantía 
comercial puede pagarse anticipadamente y aún en cifras 
aproximadas que deberán ajustarse según la realidad económica 
que se muestre a la terminación del contrato. Pero los contratantes 
tendrán que estar de acuerdo sobre la naturaleza y realidad del 
contrato en razón del cual se acreditarán los pagos de dicha 
prestación. De ninguna otra forma puede concebirse que, se pueda 
acordar previa y legítimamente la posibilidad de hacer pagos 
anticipados de la prestación que solo se genera bajo un contrato 
de agencia comercial. Así, para que las estipulaciones 
contractuales citadas tuvieran en principio la virtud que les 
atribuye el apoderado de Cornee!, ésta tendría que partir de la 
premisa de haber celebrado con la Convocante un contrato de 
agencia comercial, que generaría la prestación que prevé el primer 
inciso de dicho artículo 1324. En el caso presente, ha ocurrido lo 
contrario. La Convocada ha negado no solo su intención de haber 
celebrado un contrato de agencia comercial sino que el mismo 
exista en este caso; y ha atacado las circunstancias de hecho y los 
elementos de derecho que lo conforman. Claramente, pues, ni 
hubo ni hay ahora acuerdo entre las partes sobre la causación y 
liquidación por esa vía de suma alguna a favor de la Convocante". 

Se ha establecido que hasta mayo de 2007, COMCEL solo había 
reconocido en su contabilidad la remuneración, a título de comisiones, 
a favor de sus distribuidores, y a partir de esa época decidió hacer los 
ajustes para acreditar- que el pago se hacía conforme a la distribución 
prevista en el contrato y en las actas, para efecto de lo cual contrató 
los servicios del asesor externo, Horacio Ayala, quien, como testigo, 
rindió ante este Tribunal la correspondiente declaración. 

Como resultado de lo anterior-, COMCEL, a partir del 8 de mayo de 
2007, creó en su contabilidad las subcuentas auxiliares para registrar 
lo relativo a los "Pagos anticipados de prestaciones e indemnizaciones" 
, cuya dinámica corresponde a la señalada por el perito, y condicionó a 
SIMTEC el pago de su remuneración a la elaboración y presentación de 
las facturas que discriminaran el valor correspondiente a la comisión y 
el valor correspondiente al anticipo, como consta en diversas 
comunicaciones de Cornee! que obran al folio 337 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas Nº 2, facturas que SIMTEC efectivamente 
elaboró y presentó. 

Vimos que en las subcuentas auxiliares 2605101210 y 5295050017 
que COMCEL creó en su contabilidad como parte de las subcuentas 
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260510 y 529505, no se registran hechos econom1cos relacionados 
con el pago de la prestación mercantil del artículo 1324 del Código de 
Comercio; no se registran hechos económicos relacionados con el pago 
de indemnizaciones; no se registran pagos anticipados y únicamente 
se registran hechos económicos a título de COMISIONES. 

También se pudo establecer en relación con la subcuenta 233520, que 
corresponde al pasivo por COMISIONES, que COMCEL registró allí los 
valores facturados por SIMTEC, tanto el 80% como el 20%; que no 
creó subcuenta auxiliar alguna denominada "Pagos Anticipados de 
Prestaciones e Indemnizaciones" que perteneciera a la subcuenta 
233520; que en esta subcuenta únicamente se registran hechos 
económicos relativos al pago de COMISIONES; que en ella no se 
,-egistran cuentas por pagar relativas a la prestación mercantil del 
inciso 1 º del Art. 1324 ceo y que, en consecuencia, la totalidad de los 
dineros que LA CONVOCANTE le facturó a COMCEL fueron llevados a 
una cuenta por pagar- a título de costos y gastos por concepto de 
comisiones, y nunca a título de pago anticipado de la prestación 
mercantil del inciso 1 ° del artículo 1324 eco. 

También se pudo determinar que la cuenta más apropiada para el 
registro en la contabilidad del agenciado del hecho económico del pago 
anticipado es la 529595, de acuerdo con el concepto de la 
Superintendencia de Sociedades contenido en el Oficio 340-010421 de 
marzo de 2006 y que ésta cuenta no fue la utilizada por COMCEL. 

Lo anterior significa que la contabilidad de COMCEL permite identificar, 
a partir del 8 de mayo de 2007, los valores que ha pagado a SIMTEC 
por las facturas que tenían la leyenda "Pagos Anticipados de 
Prestaciones e Indemnizaciones", pero dichos valores no han sido 
registrados como Pago Anticipado de la Prestación Mercantil a que se 
refiere el inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Frente a esta situación, la convocada, en su alegato de conclusión, 
fundamentándose en el contrato, en las actas de transacción y en las 
facturas expedidas por SIMTEC hasta el final de la relación, sostiene, 
con apoyo en la prueba pericial y en la testimonial de los expertos 
Horacio Ayala y Juan Rafael Bravo, que " ... contrario a la pretendido 
por SIMTEC, el valor- probatorio de la contabilidad no es absoluto, y 
que no tiene la última palabra a la hora de tener acreditado un hecho 
económico, puesto que no deter-mina la naturaleza verdadera de éste, 
debiéndose estar siempre a la realidad material por encima de la 
realidad contable", e invoca al efecto el razonamiento que en ese 
mismo sentido hizo el Tribunal Arbitral que puso fin a las controversias 
entre Districel y COMCEL. (págs. 87 a 90 Alegatos). En consecuencia, 
insiste en que la realidad económica es el pago anticipado de la 
cesantía comercial durante toda la vigencia del contrato y en últimas lo 
valora en la cantidad de $9.820.912.042, que, a su juicio, debe 
"imputarse a cualquier obligación que eventualmente imponga el 
Tribunal a la convocada" (pág. 96 Alegato). 

En otro acápite de este Laudo, el Tribunal ha expresado su criterio 
sobre el valor probatorio de los libros de comercio y ha compartido la 
tesis expuesta por la convocada y por el Tribunal de Arbitraje en que 
se apoya. 

Lo anterior no significa que el Tribunal esté de acuerdo con la posición 
de la convocada en torno a la realidad del pago anticipado de la 
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prestación como para ,-estarle, en este caso, eficacia probatoria a lo 
que emana de los registros de COMCEL sobre este asunto. 

Las medidas correctivas que COMCEL adoptó en su contabilidad, a 
partir de mayo de 2007, parte del supuesto de la existencia de un 
contrato de distribución, por cuanto ella misma ha negado, en todo 
momento, la existencia del contrato de agencia comercial. 

Bajo esta circunstancia, COMCEL no registró en su contabilidad el pago 
anticipado de la prestación me,-cantil a que se refiere el inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Acudió, sin embargo, a la fórmula de las cláusulas contenidas en el 
contrato y en las actas, que el Tribunal ha considerado abusivas y, por 
ende, ineficaces, para registrar en las subcuentas auxiliares que 
denominó "Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones", en 
las cuales se registran hechos económicos a título de COMISIONES, la 
parte de las comisiones que eventualmente tuviera necesidad de 
imputar a "toda prestación, indemnización o bonificación" que llegare a 
ser exigible, incluyendo la relativa a la cesantía comercial ante el 
riesgo relacionado con la naturaleza jurídica del contrato, pero sin 
dejar de conside,-arlas como comisiones, para todos los efectos. 

Esta realidad permite entender a cabalidad las razones por las cuales 
COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían la leyenda 
"Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones", causó IVA y 
practicó retenciones en condiciones contables y tributarias que son 
propias del pago de comisiones y no de la prestación mercantil del 
inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de Comercio. Este tratamiento 
contable y tributa,-io que COMCEL le dio al pago de las mencionadas 
facturas obedece, indudablemente, a que, en su esencia, corresponde 
al pago de comisiones que se causaron a favor de SIMTEC. 

La forma como COMCEL registró en su contabilidad los mencionados 
pagos, obedece a una política, no a un error contable en el que 
vendría incurriendo desde hace más de 15 años, y revela el verdadero 
sentido y alcance de las mencionadas cláusulas: la remuneración de 
SIMTEC está representada por el pago de las comisiones, pero si a la 
terminación del contrato existe alguna reclamación en cuanto hace 
referencia a cualquier "prestación, indemnización o bonificación", 
incluyendo la prestación del inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de 
Comercio, si se discute la naturaleza jurídica del contrato, parte de 
esas comisiones se troca en pago anticipado, lo que sumado a los 
dineros provenientes del Fondo del Plan CO-OP (numeral 5 del Anexo 
C) y a los dineros que SIMTEC le debía pagar a COMCEL por virtud de 
la estipulación contenida en el inciso 5 de la cláusula 14 del contrato, 
haría nugatorio cualquier derecho a favor de SIMTEC. 

Se ha establecido, entonces, que COMCEL registra en sus libros de 
comercio el pago de comisiones a SIMTEC, incluyendo las facturas con 
la leyenda relativa al pago anticipado, y en los libros de SIMTEC 
también se registran ingresos por el mismo concepto, pese a las 
facturas que COMCEL le exigió elaborar y presentar para efectos del 
pago, lo cual significa, a juicio del Tribunal, que se cumple a cabalidad 
el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 70 del Código de 
Comercio, en a,-monía con lo dispuesto por el artículo 68 ibídem y el 
artículo 271 del CPC, razón por la cual el Tribunal considera que la 
pretensión t,-igésima primera principal, la pretensión trigésima 
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segunda principal y la pretensión trigésima tercera principal están 
llamadas a prosperar. 

VI. PRETENSIONES RELATIVAS AL ABUSO DEL DERECHO. 

El capítulo de la demanda así llamado reúne pretensiones (TRIGÉSIMA 
CUARTA PRINCIPAL a CUADRAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL) que 
tienen como base principal el abuso del derecho y subsidiariamente el 
incumplimiento del contrato como fuentes de responsabilidad, para 
solicitar distintas declaraciones y, como consecuencia de ellas, 
condenas indemnizatorias. 

El estado actual de desenvolvimiento de la cultura jurídica nacional 
hace innecesaria toda especulación teórica sobre el carácter de fuente 
obligacional que sus más altos niveles atribuyen al abuso del derecho 
en sus más altos niveles. Nuestro ordenamiento ha erigido esta figura 
del derecho moderno en norma expresa como fruto de una larga 
evolución desde su aparición en el sistema por vía de jurisprudencia, 
que le confirió el rango de principio general del Derecho a través de 
memorables pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Su 
inclusión en la legislación positiva fue dispuesta por el art. 830 del 
Código de Comercio, seguido por la Constitución de 1991 que 
profundizó y vigorizó su alcance al establecerla como principio 
constitucional en el artículo 95. El desarrollo de la figura en la doctrina 
ha sido extraordinariamente fecundo y hoy, ya como principio o como 
regla, la figura alcanza las más variadas expresiones y concreciones en 
todos los ámbitos del sistema jurídico. 

La demanda que ocupa al Tribunal, como se dijo, la refleja en varias 
pretensiones, a su vez expresión de dos de las manifestaciones que 
suelen reconocérsele en el derecho de los contratos: el del abuso de 
posición dominante contractual y el de la cláusula abusiva. 

A propósito del primer sentido se dice que es posición dominante 
"aquella condición jurídico económica que dadas las especiales 
características del caso, sitúa a uno de los contratantes en condiciones 
de superioridad de la relación jurídica, tanto en su celebración como 
en su ejecución", según la afortunada definición incluida en el laudo 
arbitral proferido en conflicto de PUNTO CELULAR vs. COMCEL S.A. 

Tienen bien establecida la doctrina y la jurisprudencia que la posición 
dominante como fenómeno inherente a la vida económica en las 
sociedades modernas, ni es fenómeno anómalo ni menos aún es en sí 
misma reprochable. Lo es su abuso cuando la posición dominante es 
utilizada para establecer en la contratación asimetrías prestacionales 
que hacen desaparecer en relación con determinados aspectos del 
contrato toda noción de equilibrio y razonabilidad. Ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia al respecto: 

"Un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos 
irregulares lo suministra el ejercicio del llamado 'poder de negociación' 
por parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una 
posición dominante en el tráfico de capitales, viene y servicios, no 
solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se 
celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o 
cumplimiento de este último le compete el control de dichas 
condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro de 
abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el 
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caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo 
aprovechada, por acción o por omisión con detrimento del equilibrio 
económico de la contratación". (Sentencia del 19 de septiembre de 
1994, Expediente 3972) 

Es frecuente que se presente este abuso en los contratos de adhesión 
o predispuestos, en cuya celebración la fortaleza de una de las partes 
le permite establecer las cláusulas del contrato, y generalmente, 
proponer su texto a quien contrata con ella. Aunque ciertamente existe 
diferencia entre los contratos así celebrados con aquellos, 
correspondientes a la imagen clásica de la convención, a cuya 
configuración se llega por la discusión minuciosa y completa por 
ambos sujetos en trance de comprometerse, está claro que en los 
contratos predispuestos, si bien disminuye la deliberación, la 
voluntariedad debe estar siempre presente. Las cláusulas a las que 
adhiere el contratante débil son manifestaciones de su voluntad, y sólo 
cuando en la realidad de los hechos concretos aparezca que no es así 
porque el consentimiento no fue realmente expresión de aquélla, es 
dable desconocer los efectos del contrato a través de alguno de los 
varios remedios que al efecto ofrece el Derecho. 

De su lado, la cláusula abusiva suele estar asociada al abuso de 
posición dominante, aunque no es inevitable que así ocurra, y en todo 
caso el control judicial está siempre en posibilidad de corregir el 
abuso. 

"Son abusivas aquellas cláusulas que, incluidas por regla general en un 
contrato de contenido predispuesto, establecen, sin explicación seria, 
proporción ni razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el 
predispónente, o cargas, obligaciones o gravámenes injustificados para 
el adherente, todo ello en detrimento del principio de celebración y 
ejecución de buena fe contractual y del normal y razonable equilibrio 
contractual."(Laudo Arbitral PUNTO CELULAR vs. COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL, 23 de febrero de 2007). 

Conviene recordar de nuevo al Tribunal COMUNICACIÓN CELULAR vs. 
COMCEL S.A. 

"La aplicación de la teoría del abuso del derecho al campo contractual, 
específicamente al de la contratación masiva, ha dado lugar a la 
elaboración de la doctrina de las cláusulas abusivas. Se ha entendido 
por tales, las estipulaciones que producen una desproporción 
significativa e injustificada entre las obligaciones de las partes, 
desproporción que implica violación de la buena fe a que están 
obligados los contratantes. La finalidad es bastante obvia: se trata de 
proteger a la parte débil de la relación contractual, la cual parte en la 
contratación masiva no participa en la determinación del contenido del 
contrato y cuando lo celebra se limita a aceptar el texto predispuesto 
por la otra parte. 

Y es precisamente esa desigualdad de las partes la situación que 
puede dar lugar al ejercicio abusivo del derecho de contratar y del 
poder de negociación anejo a él, donde se centra la teoría del abuso 
del derecho en su modalidad de las cláusulas abusivas. Se trata de 
evitar el abuso de la parte fuerte en la determinación del contenido del 
contrato. Debe precisarse a este respecto que la situación propicia al 
abuso puede presentarse tanto en los contratos de adhesión de la 
doctrina francesa como en las "Condiciones generales de la 
contratación" de la doctrina alemana, pues, a pesar de que 
doctrinariamente se han señalado diferencias entre las dos figuras, lo 
cierto del caso es que para el análisis que se adelanta, lo decisivo es 
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que una de las partes predisponga el contenido del contrato y la otra 
se limite a aceptarlo o rechazarlo. 

En principio, la doctrina de las cláusulas abusivas se ha aplicado a las 
relaciones contractuales con consumidores, pero en teoría nada se 
opone a que se dé la situación abusiva en contratos celebrados entre 
profesionales. No obstante, la Directiva Europea de las cláusulas 
abusivas, 93/13 del 5 de abril de 1993, circunscribe su aplicación a las 
relaciones contractuales con consumidores o con personas que no 
actúen como profesionales." (Laudo citado, 1º de diciembre de 2006). 

Es verdad jurídica averiguada y firme que la buena fe con que deben 
ser celebrados todos los contratos impone a la parte dominante el 
deber jurídico de abstenerse de abusar de su poder. Este importante 
aspecto de la contratación por adhesión ha sido también estudiado por 
la jurisprudencia nacional. 

"Pero de allí no puede seguirse que la entidad bancaria, prevalida de 
su posición fuerte en el contrato, no haga honor a la confianza que en 
ella deposita el usuario y abuse de la posición de privilegio en la 
convención. De hacerlo, estaría faltando claramente al deber de buena 
fe que para el momento de perfeccionarse el contrato impone a las 
partes el artículo 871 del Código Comercio. Precisamente, ese deber, 
entendido como un comportamiento probo, obliga a quien impone el 
contenido negocia!, mayormente cuando el contrato es por adhesión o 
estandarizado, a no abusar de su posición dominante, o lo que es lo 
mismo, a abstenerse de introducir cláusulas abusivas que lo coloque 
en una situación de privilegio frente al adherente, porque de lo 
introducir cláusulas abusivas que lo coloque en una situación de 
privilegio frente al adherente, porque de lo contrario estaría faltando a 
esa buena fe que le impone el sistema jurídico con las consecuencias 
legales que ello implica". (Corte Suprema de Justicia 2011, 14 de 
diciembre. Ref .:C-1100131030142001-01489-01 ). 

En el presente proceso LA CONVOCANTE endilga a COMCEL un abuso 
de esta clase pues, según afirma en la pretensión TRIGESIMA CUARTA 
PRINCIPAL, a su juicio " ... extendió disposiciones contractuales que 
tuvieron por objeto o como efecto" (i) reducción en el porcentaje para 
el cálculo de comisiones por residual (ii) reducción en las comisiones 
por recaudos gestionados en los Centros de pagos y Servicios (CPS) 

A juicio del Tribunal no es exacta la consideración de abusiva de 
alguna cláusula del contrato de la que se hubiera desprendido la 
reducción de la comisión por residual, dado que ninguna de las que 
forman el entramado contractual contempla la potestad de establecer 
unilateralmente la remuneración del agente. La que regula la comisión 
por residual está consignada en el Anexo A "PLAN DE COMISIONES 
DEL DISTRIBUIDOR del CONTRATO 815 CELEBRADO EL 2 DE JULIO DE 
1998 entre OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. - OCCEL S.A. - y 
SIMTEC LTDA.", que se contrae a establecer los conceptos que la 
integran y los porcentajes sobre las ventas que guían su cálculo, los 
períodos de causación y pago, amén de otros aspectos que en nada se 
relacionan con el otorgamiento a OCCEL de la potestad de variar las 
tarifas. El régimen de la remuneración de que· se habla fue 
explícitamente consignado en la cláusula cuando dice: 

"Con respecto a cada abonado, OCCEL pagará a EL 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 
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comisión y que hubieren sido recibidos por OCCEL por el uso del 
Servicio por parte del abonado correspondiente (sic)" 

Este establecimiento bilateral de la tarifa no fue afectado por el pacto 
del otrosí que convinieron las partes el 20 de diciembre de 2002 para 
contemplar un evento de ius mutandi en cabeza del agenciado. Allí se 
estipuló: "COMCEL reconocerá y pagará por una vez, una comisión fija, 
según la tabla de comisiones previamente determinada por COMCEL". 
Es meridiano que el significado gramatical y contextual de esta 
cláusula claramente se refiere al régimen de una comisión distinta, 
para cuya modificación autorizaría a COMCEL. 

En efecto: el sentido de la previsión del otrosí en cuanto permite la 
variación de la tarifa establecida para la liquidación de comisiones, 
introducida por esa convención adicional, se reduce a aquélla 
remuneración "por activación" que se paga por una sola vez de 
acuerdo con li:I tabla que contiene el anexo A en la primera parte del 
numeral 1. 

Así lo acepta COMCEL en la alegación final, en la que reconoce que el 
sentido propio del otrosí cobija explícitamente sólo a la comisión por 
activación. A su juicio, empero, el poder de variar la tarifa de la 
comisión en · cuanto hace a la remuneración "por residual", tiene 
fundamento en la práctica observada por las partes, dada la 
aceptación pura y simple de LA CONVOCANTE a las "múltiples" 
comunicaciones remitidas por COMCEL en donde informa la variación 
de la comisión, y en el hecho de haber sido aplicada la nueva tarifa en 
cada caso al establecer la facturación sin repulsa del agente. De allí 
derivó COMCEL, según el escrito aludido y según también la exposición 
oral de su apoderado en la audiencia, su confianza de haber estado 
provisto de la facultad de variar, así como la censura que le merece el 
rechazo que la demanda plantea a este respecto, por ser ambas 
contrarias, según su opinión, al principio de buena fe que, entre otras 
manifestaciones, prohíbe "venire contra propium factum". 

El Tribunal no comparte esta posición. No es necesario formular 
espaciadas consideraciones sobre el alcance del principio que se 
formula en el brocardo citado ni sobre las condiciones legítimas de su 
aplicación, que sin duda forman parte de nuestro Derecho, para 
descubrir la improcedencia del planteamiento de COMCEL al respecto. 
Basta recordar una de las varias ocasiones en que la Corte 
Constitucional se ha referido a él y tener presente la utilización que del 
mismo hace la jurisprudencia ordinaria: 

"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena 
fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio 
constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión 
lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio 
comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación 
del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser 
ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas 
del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser 
contradictorios respecto de una anterior conducta, esto es lo que el 
ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio 
contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del 
propio derecho" 7 
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"El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de 
derecho ha emitido un acto que ha generado una situación 
particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le 
impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su 
decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la 
convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por 
la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a 
través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su 
favor. 

"De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende 
una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la 
fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que 
puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior 
se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o 
extemporáneos"ª. 

Las razones que guían al Tribunal para rechazar la aplicación del 
postulado que reclama COMCEL, así como para negar eficacia al 
principio de confianza legítima, derivado suyo, en el planteamiento del 
empresario en el presente caso son: 

1. El hecho de tratarse, no de "actos" en el sentido estricto de la 
expresión, es decir, de conductas positivas del agente que serían 
contradichas ahora por el desconocimiento que hace LA CONVOCANTE 
del ius variandi que habría surgido de su silencio o de su aceptación 
tácita, sino de conductas pasivas que no tienen un significado 
inequívoco, requisito indispensable del acto propio que deba ser 
respetado mediante la congruencia de la actuación posterior del autor; 
b. En opinión del Tribunal, la posición dominante de COMCEL y la 
asimetría de las partes, indudables en este caso, determinan que no 
pueda darse a la conducta pasiva o al silencio o a la aquiescencia 
tácita de la parte débil el significado de actuación surgida de la 
voluntad exenta de limitaciones que también supone el acto propio. En 
últimas, la conducta pasiva no es un acto, sino, más bien, la 
repercusión consecuencia! de un acto ajeno en la órbita de otra parte 
contratante, lo que es tanto como decir que, en el caso que se 
examina, el acto propiamente tal que relaciona las dos partes no 
proviene del agente sino del agenciado que crea la nueva tarifa y la 
comunica a aquél. 

Una cláusula del contrato anticipó la futurible ocurrencia de situaciones 
como la que viene estudiando el Tribunal, y le dio una solución 
justamente contraria a la que, según la alegación de COMCEL, habría 
hecho surgir en su favor la potestad que el texto explícito de la 
convención no le concedió. En efecto, la cláusula 27 del Contrato No. 
815 contiene el siguiente inciso: 

"La mera tolerancia, por una de las partes, respecto del 
incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, no podrá 
interpretarse como modificación tácita a los términos del presente 
contrato ni equivaldrá a la renuncia de la parte tolerante a la exigencia 
del cumplimiento de las obligaciones incumplidas." 

Es bien posible, y la doctrina al uso suele ocuparse de la polémica 
respectiva, distinguir entre los fenómenos vecinos de "silencio", "mera 
tolerancia" y "aceptación tácita". Para resolver la materia de este 
proceso, sin embargo, no es necesario detenerse en esas 
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disquisiciones pues el Tribunal entiende que el sentido de esta 
disposición normativa del contrato es exigir el acuerdo de voluntades 
expreso para la mudanza de cualquier parte del contenido incorporado 
por los contratantes en el clausulado del mismo. Es eso justamente lo 
que se echa de menos a propósito de la variación dispuesta en forma 
unilateral por COMCEL en torno a la tarifa de la comisión por residual. 
Y es esta misma razón la que, desde ahora conduce al Tribunal a 
declarar próspera la pretensión QUINCUAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL. 

Conforme a lo dicho hasta aquí, resulta palmario que el cambio en la 
tarifa de la comisión por residual no fue fruto de una potestad 
otorgada a COMCEL en el contrato y que desacierta LA CONVOCANTE 
al atribuir a un abuso de posición dominante de la agenciada en la 
predisposición del clausulado contractual o en la ejecución de las 
cláusulas redactadas por ésta el origen de la reducción tarifaria 
reflejada en las liquidaciones consiguientes que denuncia en la 
pretensión 34ª. Tampoco atina al señalar la existencia de abuso del 
derecho en la aplicación de las normas contractuales, porque la 
supuesta facultad que habría utilizado COMCEL para la reducción de la 
comisión por residual a todos sus distribuidores no existe en la 
realidad del conjunto de estipulaciones. 

El Tribunal debe conducir su análisis entonces por la cuerda del 
incumplimiento del contrato, también indicada por la actora en calidad 
de subsidiaria, en atención a la solicitud que plantea la PRETENSION 
SUBSIDIARIA de la TRIGESIMA NOVENA PRINCIPAL. Esta, ante el 
eventual fracaso del cauce por abuso del derecho de las pretensiones 
34ª a 38ª, requiere al fallador para que, 

"Como consecuencia de lo que se declare a parir de las pretensiones 
TRIGESIMA CUARTA PRINCIPAL a TRIGESIMA OCTAVA PRINCIPAL, se 
le solicita al H. Tribunal DECLARAR con fundamento en los artículos 83 
y 95 - CP, 1.603 ce y 871 eco., que COMCEL incumplió el CONTRATO 
SUB IUDICE" (todas las mayúsculas en el original del Numeral 39.1 de 
la demanda) 

Ahora bien: a la luz del régimen del incumplimiento de los contratos el 
desenlace del hecho de la variación tarifaria unilateralmente resuelta 
por COMCEL es diverso del que se acaba de explicar a propósito de la 
responsabilidad por abuso, pues, si no hubo cláusula que autorizara a 
COMCEL a variar la comisión residual pactada expresamente en el 
Anexo A en cuanto al porcentaje que permite cuantificarla, es claro 
que su conducta de someter la remuneración de SIMTEC a una tarifa 
distinta de la contemplada en el contrato es violatoria de este 
contrato. Y eso fue lo que ocurrió, a juicio del Tribunal. 

Ello es que la comisión pactada fue del 3% en razón de la calificación 
como Centro de Ventas que se atribuyó al agente. Así lo estableció con 
nitidez la pericia cuando, al responder la pregunta sobre el tema en el 
numeral 5 de la complementación, expuso: 

"RESPUESTA: Según el contrato No. 815 de 1998, SIMTEC, estuvo 
calificado como un Centro de Ventas (CV). Por este motivo, y según el 
Anexo "A" del contrato, la comisión por residual que se causaba a 
favor de SIMTEC, se calculaba aplicando para ello un porcentaje del 
3%., en las siguientes imágenes del contrato y del Anexo "A" de (sic) 
puede vislumbrar la tarifa a aplicar." 

Sobre las oscilaciones de la tarifa aplicada recayó la respuesta 
consignada en el literal a del mismo numeral: 
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"RESPUESTA: De acuerdo con la información recibida de COMCEL, en 
lo referente al pago de comisión por residual, la sociedad OCCEL le 
reconoció a SIMTEC el 1.5% a título de comisión por residual entre 
febrero de 2004 y diciembre de 2004, fecha en que OCCEL se fusionó 
con COMCEL, esta comisión fue sostenida por COMCEL hasta mayo de 
2007. Entre junio de 2007 y diciembre de 2009 COMCEL le reconoció a 
SIMTEC por comisión de residual el 3% inclusive por aquellas ventas 
que efectuó con posterioridad a febrero de 2004. 
A partir de enero de 2010, se desmontó el pago de comisión por 
residual al 3% y se dio paso a una comisión del 1.5%" 

Las pruebas, pues, indican que desde enero de 2010 hasta la 
terminación del contrato, COMCEL, por decisión unilateral suya, 
sometió la remuneración del agente a la tarifa obligatoria según el 
acuerdo de voluntades, reducida en la mitad. Al no obtener para ello el 
consentimiento explícito de su contraparte desconoció la condición de 
pacto bilateral atribuida en la convención a la estipulación que 
contiene el porcentaje de la comisión, ignoró la necesidad de acudir a 
la renegociación de cualquier cláusula expresa del instrumento 
contractual como único medio de alterar su contenido, y por lo mismo, 
incumplió sus obligaciones con SIMTEC. 

En tal virtud el Tribunal declarará la violación de contrato por la 
modificación de la tarifa que dispuso COMCEL unilateralmente. 

2. La pretensión en estudio (TRIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL) tiene un 
segundo componente bajo la letra b), que solicita declarar también 
como abuso de dominio contractual, "... una reducción en las 
comisiones por los recaudos dinerarios que LA CONVOCANTE gestionó 
en sus Centros de pagos y Servicios (CPS)". A este aspecto de la 
pretensión no se refiere ninguno de los hechos de la demanda, ni 
sobre su objeto se recaudó probanza alguna en el expediente, ni hay 
alusión al tema en el memorial de alegaciones de SIMTEC. El 
abandono de la pretensión que implica esa conducta de la actora no 
permite al Tribunal otra respuesta que la de declarar no probada esta 
pretensión. 

3. La pretensión 35ª. en su formulación dentro del libelo introductorio 
solicita tres declaraciones encaminadas al establecimiento de certeza 
sobre el hecho de no haber sido acompañada la reducción en el 
porcentaje de la comisión por residual (igual que la de las comisiones 
por recaudos en los Centros de Pagos y Servicios), de una disminución 
paralela en las obligaciones del agente, ni del establecimiento de otras 
fuentes de remuneración " ... que tuvieran por objeto o como efecto un 
incremento en los ingresos operacionales de LA CONVOCANTE". 

En el alegato de conclusión el apoderado de SIMTEC pretermitió toda 
referencia a esta cuestión y tampoco esta materia fue tema de prueba 
alguna. El único intento al respecto formó parte del cuestionario 
propuesto para la prueba pericial como literal e. de la pregunta 
número 2, cuyos tres interrogantes el Tribunal excluyó de la prueba 
mediante auto del 28 de febrero de 2014. SIMTEC no suplió este 
intento fallido con actividad desplegada a través de otros medios 
probatorios, pero tampoco era indispensable que lo hiciese ya que se 
trata de negaciones indefinidas que no requieren prueba al tenor del 
art. 177 del C.P.C. La ausencia de medio probatorio específico en 
contrario las hace valer como ciertas y así lo declara el Tribunal. 
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4. Forma parte del capítulo que ocupa ahora al Tribunal la pretensión 
36ª PRINCIPAL a través de la cual se pide declarar que COMCEL 
trasladó de manera abusiva a LA CONVOCANTE los costos relativos al 
Transporte de Valores recaudados en sus Centros de Pagos y 
Servicios. Al respecto se tiene: 

La convocante basa su reclamo en el hecho de que la carga de cubrir 
el costo de los servicios de la Transportadora de Valores, en virtud de 
la cual era obligación suya entregar los recaudos en dinero efectivo 
realizados por sus CPS con destino a las cuentas bancarias de 
COMCEL, le fue asignada no obstante que la contratación de la 
empresa encargada de recoger las sumas de dinero en efectivo y 
depositarlos a su vez a disposición de COMCEL en la cuenta bancaria 
correspondiente, fue siempre hecha por esta última. De acuerdo con lo 
establecido, los pagos que la agenciada realiza a la empresa 
transportadora contratada por ella, le fueron sistemáticamente 
descontados a SIMTEC de sus comisiones. Lo cual, en su entender 
constituye un desplazamiento de costos que naturalmente debieran 
estar en cabeza del destinatario final para cuya seguridad y garantía 
fue establecida la intervención del tercero transportador. 

La carga de que se habla fue asumida voluntariamente por SIMTEC al 
consentir la estipulación que tal cosa preveía. Ese fue el efecto de la 
suscripción del Convenio del 14 de noviembre de 2006 que regula 
específicamente el tema de recaudos, al cual pertenece la cláusula 
7.7.1.6 que dice: 

"EL DISTRIBUIDOR acepta desde ya y autoriza a COMCEL para 
descontar en el siguiente corte de la liquidación de los valores que 
COMCEL adeude al distribuidor, el valor que la transportadora de 
valores facture a COMCEL por concepto del transporte de valores y 
consolidación de los dineros recaudados diariamente por el 
distribuidor. El monto de las tarifas cobradas por la transportadora a 
COMCEL se encuentra consignado en el manual de Recaudos." 

Ya se dijo que el hecho de la predisposición de un pacto no afecta por 
sí misma su voluntariedad al consentirlo, a menos que medie 
constricción insuperable que no ha sido probada, al igual que no lo ha 
sido, en general, para ninguno de los que celebraron las partes en este 
proceso. Queda sólo revisar si el contenido del convenio en estudio 
aparece contrario a derecho o si establece prestaciones tan asimétricas 
que impongan al agente una prestación injusta, desproporcionada o 
irrazonable. 

No acepta el Tribunal que la adjudicación del costo de la seguridad en 
el transporte de los dineros al agente haya sido abusiva, ni que el 
pacto que tal dispone deba ser considerado contrario a norma 
imperativa ni a ninguna otra limitación de la capacidad de estipular 
válidamente. Que no hay abuso en pactar que el obligado a la 
recepción, conservación y entrega de los recaudos asuma el costo 
correspondiente, tal como sin duda fue la realidad en este contrato, se 
desprende del interés de ambas partes en que esas operaciones se 
realicen con las precauciones y cautelas necesarias para asegurar el 
recibo final de los recaudos por su destinatario. De allí que, 
correspondiendo al arbitrio bilateral señalar cuál de las dos partes 
debe correr con los gastos, es perfectamente razonable indicar como 
tal al recaudador remunerado que recibe los ingresos líquidos con la 
obligación de entregarlos a su titular, quien es acreedor suyo de tal 
prestación. 
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Por lo expuesto, el Tribunal desestima por lo dicho la pretensión 
TRIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL. 

5. Dentro de las pretensiones relativas al abuso de la posición de 
dominio contractual SIMTEC solicita (pretensión 37ª PRINCIPAL) 
declarar: a) que en ejercicio abusivo de la misma, COMCEL creó " ... las 
denominadas penalizaciones por BAJO CONSUMO y por CLAW BACK", 
b) que los hechos generadores de éstas no dependían de acciones u 
omisiones de LA CONVOCANTE sino de los suscriptores y c) que a 
través de ellas COMCEL trasladó al agente riesgos propios suyos como 
prestador de los servicios de telefonía móvil. 

La primera de las cuestiones propuestas en la pretensión está 
respondida en el propio clausulado del contrato, del cual forma parte el 
Anexo A que contiene la siguiente estipulación: 

"Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión 
alguna (sic, 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 contados a partir de la fecha de activación. Si el 
Abonado sale de la red de OCCEL durante dicho período de 12 meses, 
OCCEL debitará a EL DISTRIBUIDOR una cifra igual a la que le hubiere 
cancelado por comisión, de las comisiones que deba pagarle." 

El texto hace palmario no sólo que no se trata de una penalización en 
el sentido estricto del concepto, sino, además, que tampoco fue 
creación exclusiva de COMCEL como supone el texto de la pretensión. 
Esto último porque, si bien todas las cláusulas del contrato fueron 
predispuestas por la empresa, también es cierto que todas ellas fueron 
aceptadas por el agente y tienen por ello que ser consideradas 
manifestaciones suyas de voluntad tanto como de la de COMCEL. Las 
prev1s1ones que contienen son, desde el punto de vista jurídico, 
verdaderas creaciones bilaterales. 

No hay en el presente caso evidencia de que la posición dominante en 
el mercado de OCCEL, primero, y de COMCEL después, hubiera 
descargado sobre SIMTEC presión, coerción, o cualquier otro medio de 
limitación de la libertad en el momento de celebración del pacto 
contractual. No es el estudio de este aspecto del problema la 
oportunidad de analizar si hubo abuso en el ejercicio posterior, pero lo 
que sí aparece claro al Tribunal es que en los preliminares de la 
celebración del contrato y en la manifestación de las voluntades 
concurrentes, el agente obró libremente. Para el Tribunal la hipótesis 
contraria resulta improbable, sobre todo si se tiene en cuenta que el 
contrato no fue celebrado ni sus cláusulas consensuadas con una 
personalidad preexistente sino que el propio surgimiento del agente a 
la vida jurídica se produjo con miras a la celebración del contrato. 
Tanta fue la voluntad de celebrarlo que se creó a SIMTEC. 

Importa esta precisión porque aclara el yerro en que incurre la actora 
en el punto de partida de esta parte de la pretensión 37ª al considerar 
el fenómeno del CLAW BACK y su consecuencia como manifestación de 
una potestad punitiva contractual estipulada en favor de COMCEL. Si 
bien se lo considera, el pacto que contiene la cláusula se endereza a 
un objeto distinto, el de plasmar el régimen de producción de la 
remuneración que subsigue a una venta por parte del agente. 
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Entendido con estricta adhesión a su letra y a su espíritu, no se trata 
de establecer una penalidad sino de configurar las condiciones en las 
cuales la remuneración debe tener lugar. 

Y el régimen que resulta es perfectamente plausible, de modo que no 
se advierte en la cláusula abuso o deformidad que lesione 
injustamente los intereses del agente o su posición. Lo que mediante 
él convinieron las partes fue la definición de cuándo y bajo qué 
supuestos se considera una venta de servicios satisfactoria para los 
fines del contrato y digna de remuneración. 

Esta perspectiva muestra que no hay injusticia ni desequilibrio alguno 
en considerar que la venta de un servicio que se manifiesta en 
consumos sucesivos a lo largo del tiempo deba tener despliegue 
durante un cierto lapso para que se considere fructuosa y productiva 
para ambas partes, y que la frustración prematura de la venta en este 
objetivo deba dar lugar a la restitución de la comisión percibida 
coetáneamente con el inicio formal de la suscripción o abonamiento. 

Desde luego que si se aceptara considerar el régimen de la 
remuneración por residual como la previsión de la imposición de una 
pena al agente, que ciertamente no es quien frustra la utilidad de la 
venta que realizó, derivación ésta, como en efecto es, de la voluntad 
exclusiva del suscriptor que desiste de mantener durante el lapso 
previsto su demanda de servicios, tendría razón LA CONVOCANTE al 
deprecar la segunda declaración a que se refiere la pretensión en 
estudio. Pero ya se dijo que lo que está presente en el régimen de 
producción de las comisiones no es una sanción al agente sino un 
sistema de protección para ambas partes mediante la delimitación de 
lo que constituye una operación exitosa de la que una y otra pueden 
derivar provecho, que ciertamente se hace más visible en relación con 
el agenciado al exonerarlo del deber de remunerar una operación 
mercantil que no le reporta beneficio, pero que no por eso es menos 
cierta y perceptible con respecto al agente. 

No es viable entonces la declaración solicitada en la letra a. de la 
pretensión 37. 

6. Por su propia naturaleza el contrato de agencia en productos como 
los que son materia del que existió entre SIMTEC y COMCEL asocia a 
ambas partes en el riesgo de las operaciones. La improsperidad de una 
venta determinada no puede ser fuente de frustración para una de 
ellas, la agenciada, y de utilidad para el agente, porque es lo cierto 
que en esa hipótesis no se logra el cometido del contrato ni de la 
operación mercantil celebrada con terceros. 

La relación de agencia en realidad vincula íntimamente el interés de 
los dos contratantes, el del empresario de colocar sus productos en el 
mercado y el del agente de procurar el éxito de ese propósito 
mediante la venta al consumidor, ambos factores componentes de un 
mismo hecho económico. El primero recibe como utilidad el precio de 
sus servicios, y el segundo la comisión por la venta singular que es 
parte del precio final que paga el adquirente. Por eso, cuando la venta 
se realiza en términos que permitan considerarla lograda, cada uno 
percibe una parte del precio pagado por el suscriptor, y, 
simétricamente, cuando aquélla se frustra lo hace para ambos. Es el 
mismo precio el que se pierde para uno y para otro. Nótese cómo, si el 
agente tuviera la posibilidad de retener la comisión por un 
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abonamiento o suscripción que deja de ser eficaz en orden a su objeto, 
que es el de vincular al tercero al consumo del servicio de donde 
deriva la utilidad de la operación para el agenciado, se le estaría 
remunerando, total o parcialmente, sin razón. 

Tampoco es viable, según lo dicho, acoger la solicitud de declarar que 
en la institución del CLAW BACK está implícito un traslado al agente de 
riesgos propios del empresario. 

7. SIMTEC formula idéntica petición con respecto a la llamada 
"penalización" por BAJO CONSUMO. Este concepto es, en relación con 
los servicios prepago, el mismo de CLAW BACK que se aplica a las 
contrataciones pospago, y está sometido al mismo régimen de ésta 
que acaba de explicarse en virtud del anexo A del contrato en el 
párrafo atrás citado, el cual autoriza a revertir las comisiones en el 
evento en que el abonado suscriptor vinculado por el agente al 
consumo de servicios de COMCEL cancela prematuramente sus 
relaciones contractuales con éste. Los planteamientos consignados 
atrás son perfectamente pertinentes a esta otra figura y conducirían 
la pretensión respectiva al mismo desenlace si no fuera porque el 
tratamiento del "bajo consumo" tiene un elemento del que carece el 
fenómeno cuando, bajo distinta denominación, se relaciona con los 
planes pospago. 

Ello es que, a diferencia del CLAW BACK que sólo implica la devolución 
de la comisión pagada cuando la venta, a la luz de las concepciones 
incorporadas al contrato, se considera infructuosa, el "bajo consumo" 
incluye una consecuencia adicional, la del llamado "full precio", en 
cuya virtud, ocurrida la hipótesis que configura aquél, al agente se le 
exige completar el precio del aparato o dispositivo móvil que COMCEL 
le entregó con un descuento especial que facilita la venta. Dijo el 
perito al respecto: 

"En cuanto a la penalización por bajo consumo, se solicitó a COMCEL 
nos indicara en qué parte del contrato podríamos encontrar la cláusula 
que establecía el bajo consumo, a lo cual nos remitió a la cláusula 
7 .26.4 que hace referencia a la responsabilidad exclusiva del 
distribuidor de cualquier naturaleza inclusive la patrimonial, quien 
responderá por todos los daños costos y gastos. 
Igualmente nos remite a la cláusula 7.26.3.3 en donde se establece 
como conducta a sancionar por parte del distribuidor: "( ... ) obtención o 
incremento de comisiones con cambios de planes o cancelación de 
suscripciones o la activación de líneas sin destino inmediato a un 
usuario (sin consumo,, o a la utilización fraudulenta de terceros para la 
adquisición de planes o programas promocionales o con tarifas 
diferenciales o al uso de la figura de la simulación con el objeto de una 
reventa". 
Asimismo, nos informa COMCEL que están facultados para sancionar al 
Distribuidor en la hipótesis en que el usuario no realizará (sic) 
consumo del servicio, tanto en post pago como en prepago 
Igualmente COMCEL nos hace referencia al inciso 2de la cláusula 7.29 
referente a canales de sub-distribución nos indican que según la cual 
constituirán una unidad homogénea con el Distribuidor, que estos 
canales no tiene relación jurídica con COMCEL y que toda la 
responsabilidad derivada de tales relaciones jurídicas será completa, 
plena, única y exclusiva del Distribuidor quien mantendrá indemne a 
COMCEL, posteriormente nos remite a la cláusula 7 .3 de los contratos 
que entre otras establece que el distribuidor, perderá las comisiones, 
prestaciones y residuales y responderá frente a COMCEL por la 
totalidad de daños, gastos y costos a que hubiere lugar derivados de la 
activación con documentos o datos falsos, total o parcialmente o, 
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cuando siendo veraces pertenecen a personas distintas que no hayan 
autorizado su utilización. 
Finalmente COMCEL nos trae a colación el contenido de la cláusula 
7.32 que indica que el Distribuidor asum1ra y pagará 
incondicionalmente a COMCEL el valor total de los teléfonos celulares, 
equipos, productos y todos los demás costos y cargos, cuando 
habiendo sido entregados al usuario, las activaciones no se produzcan 
efectivamente o se rechacen los contratos de suscripción por ausencia 
de requisitos legales, de moralidad o de las demás condiciones 
consagradas en el manual de procedimientos de distribuidores y dichos 
usuarios o abonados no los hubieran restituido en las mismas 
condiciones en las que los recibieron. 
Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por 
SIMTEC, nos indican que la penalización por bajo consumo es aquella 
que se aplica sobre los planes prepago, esta penalización consiste en 
cada vez que COMCEL establecía que había lugar a imponerla, le 
aplicaba a SIMTEC S.A. las siguientes sanciones económicas que se 
pagaban mediante el mecanismo de compensación, que COMCEL S.A. 
practicaba a su favor contra las comisiones que liquidaba a favor de 
SIMTEC S.A.: 

Reversión de la comisión por legalización inicialmente pagada 
• Reversión del descuento otorgado en la comercialización de los KIT 

pre pago 
• Cobro al distribuidor del valor del equipo terminal (teléfono 

celular)". (Respuesta a la pregunta No.3, páginas 18 y 19, 
Dictamen Pericial) 

La consecuencia adicional que el perito enuncia en la última viñeta no 
tiene respaldo en el contrato. Las indagaciones que el perito realizó en 
COMCEL al respecto, le indicaron cláusulas contractuales que no 
contemplan tal efecto del bajo consumo, de tal modo que sólo la 
consecuencia de privar al agente de la comisión que ha sido pagada en 
el momento de la activación, la cual, como se expuso atrás, tiene 
plena cobertura negocia!, tanto como la tiene la figura gemela en el 
anexo A del contrato. La secuela adicional no está contemplada en 
parte alguna del clausulado. 

Al respecto son contundentes las respuestas consignadas en el 
peritaje. 

Está claro entonces que en este caso no existe la misma razón que 
para la devolución de las comisiones propiamente tales y que la 
exigencia del pago suplementario constituye una penalización en 
sentido estricto originada en conductas y decisiones no imputables al 
agente. Preguntado el perito sobre las devoluciones exigidas en los 
últimos cinco años por concepto de bajo consumo, explicó: 

año. 

"a) Según la contabilidad de COMCEL, durante los últimos cinco años 
de ejecución del contrato sub iúdice, lcuánto suman las penalizaciones 
que COMCEL le impuso a la CONVOCANTE por concepto de "bajo 
consumo", y lcuánto suman los dineros que COMCEL le descontó a 
SIMTEC por concepto de "full precio" de equipos terminales entregados 
en Kits Prepago que no reportaron consumos, o que reportaron bajos 
consumos? 
El perito se servirá indicar la aplicación de estos descuentos año por 

RESPUESTA: De acuerdo con la información recibida en medio 
magnético por la parte CONVOCADA, en el siguiente cuadro se 
presentan los valores solicitados, indicando que por bajo consumo es 
$449.024.034 y por full precio $459.106.965." 
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Careciendo por tanto de todo fundamento en el contrato la 
consecuencia del "bajo consumo" consistente en el llamado "full 
precio" resulta violación del mismo por cuanto la cláusula que 
establece el régimen del bajo consumo y del CLAW BACK como 
manifestaciones que son ambas del mismo fenómeno de la venta 
infructuosa por terminación precoz del abonamiento o suscripción, no 
prevé la hipótesis dicha y mucho menos le señala la consecuencia de 
penalidad adicional a la devolución de las comisiones. En ese sentido, 
con este preciso alcance y en este limitado aspecto prospera 
parcialmente la pretensión TRIGESIMA SEPTIMA PRINCIPAL como 
abuso que entraña violación del contrato de agencia mercantil. 

8. Como consecuencia! de las declaraciones solicitadas en la 
pretensión 37ª, es decir, en el supuesto de su éxito, la que le sigue en 
orden requiere al Tribunal para que declare "... que COMCEL, 
aprovechando su posición de dominio contractual creó desequilibrios 
normativos y económicos del contrato que afectaron gravemente los 
intereses de LA CONVOCANTE, circunstancia que tipifica la causal 2 b) 
del artículo 325 Ceo." (TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL) 

Atada como está a la pretensión que desestimó el Tribunal en los 
párrafos anteriores, la TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL está abocada a 
la improsperidad. El Tribunal considera útil, empero, detenerse en 
algunas consideraciones sobre su improcedencia intrínseca ya que la 
pretensión está propuesta, al igual que todas las anteriores del mismo 
capítulo, como premisa declarativa de las solicitudes de condena que 
le siguen inmediatamente. 

Ello es que lo que propone LA CONVOCANTE al Tribunal es una 
declaración que en el orden lógico y natural de las cosas debería estar 
asociada a la de condenar a la contraparte vencida al pago de la 
prestación indemnizatoria contemplada en el artículo 1.324 del Código 
de Comercio, de la cual los hechos que habrían afectado gravemente 
los intereses de SIMTEC es supuesto causal. Observa el Tribunal que 
esta prestación es materia de solicitud en dos pretensiones ulteriores, 
las número 44ª y 45ª PRINCIPALES. Ante este hecho cabe preguntarse 
lcuál es entonces el interés y cuál la legitimación para proponer 
aisladamente en el capítulo que el Tribunal analiza ahora, el supuesto 
jurídico de la prestación mercantil como declaración en sí misma? 

Según evidencian las pretensiones 39ª y 40ª la afectación grave de los 
intereses de LA CONVOCANTE y el surgimiento en cabeza suya de la 
facultad de dar por terminado el contrato por justa causa, supuesto a 
la vez de la prestación aludida atrás, constituiría una de las varias 
manifestaciones del abuso de sus derechos por parte de COMCEL que 
pide declarar la pretensión 39ª y que, asociada a la que le subsigue, 
servirían de fundamento a la declaración de incumplimiento del 
contrato y a la indemnización de daños que contempla la 
CUADRAGÉSIMA. 

Si ello es así, resultaría claro que no pueden ser acogidas al mismo 
tiempo la pretensión que se estudia y las dos del capítulo siguiente de 
la demanda que se han mencionado, porque su prosperidad 
simultánea implicaría la doble indemnización por el mismo hecho. 

Independientemente de esta consideración el Tribunal echa de ver que 
lo solicitado en la pretensión 38ª, vista aisladamente como una 
declaración, no tendría otro efecto que establecer certeza inocua sobre 
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haber existido una justa causa imputable a COMCEL para dar por 
terminado el contrato por parte del agente, sin que la institución 
hubiera cumplido su papel dado que el agente se abstuvo de utilizar en 
su momento la facultad correspondiente. Esta mirada permite percibir 
que subyace a ambas pretensiones una incorrecta inteligencia del 
concepto de justa causa, el cual parecería atribuirle la connotación de 
un fenómeno jurídico que genera por sí mismo prestaciones u 
obligaciones en beneficio del sujeto en cuyo favor se contempla en la 
ley. La realidad es otra: como más adelante se expondrá con mayor 
detenimiento, la justa causa para dar por terminado un contrato de 
ejecución sucesiva es solo un hecho jurídico apto para hacer surgir, en 
cabeza del sujeto en cuya esfera de libertad se inserta, un instrumento 
de acción, a fin de permitirle lo que de otra manera no podría hacer, 
esto es, decidir la extinción de una fuente obligacional que lo vincula, 
el contrato de agencia en este caso, pero no es en sí una fuente de 
prestaciones a cargo de uno de los contratantes. 

En efecto: del hecho jurídico en sentido estricto en que consiste la 
justa causa no surgen propiamente derechos subjetivos, sino 
libertades o facultades. La norma que establece la justa causa o que 
singulariza las fuentes fácticas de las que brota, pertenece a la especie 
que los tratadistas denominan "normas habilitantes", esto es, aquéllas 
que: " ... crean en un sujeto (o una categoría de sujetos) la posibilidad 
de realizar lícitamente una determinada conducta, consistente en un 
libre actuar en su propia esfera jurídica o en la imposición a otros de 
una conducta; se trata, pues, de normas creadoras de situaciones 
jurídicas activas, que configuran ámbitos de libertad inmunes a la 
acción de terceros, atribuyen potestades o confieren derechos". (Juan 
Alfonso Santamaría Pastor, Fundamentos De Derecho Administrativo, 
Madrid, 1991, pág. 448) 

Esto quiere decir que la justa causa no es otra cosa que el supuesto de 
una habilitación: la que autoriza poner fin al contrato. El sujeto en 
cuya capacidad de obrar se incorpora una justa causa está legitimado 
para producir ese efecto, sin que el efecto opere por sí mismo. Entre 
justa causa y destrucción del contrato median el sujeto habilitado y su 
voluntad, que puede hacer o no uso de la habilitación. Justa causa no 
es, entonces, otra cosa que la legitimación para decidir el desahucio. 
Pero el desahucio considerado en sí mismo no es efecto directo de la 
justa causa sino de la voluntad habilitada por ella. 

Desde luego el titular de esa habilitación en el plano del Derecho 
Privado como el que nos ocupa -a diferencia de lo que ocurre en el 
Derecho Público donde las habilitaciones, aun cuando en nuestro 
lenguaje doméstico solemos llamarlas facultades o atribuciones, son 
competencias, generalmente de obligatoria ejecución por el órgano 
correspondiente-, puede abstenerse de utilizarla. De ahí la 
importancia de la precisión que hace el Tribunal en orden a dejar 
sentado que la justa causa para dar por terminado un contrato no 
produce ipso iure efectos en la subsistencia de éste, ni ningún otro 
como resultado o consecuencia "per se", o automático, o auto
aplicativo, de su aparición en el plano del discurso contractual. 

Vistas estas aclaraciones sobre el sentido que puede dársele a la 
pretensión como fue formulada, el Tribunal reitera que las cláusulas 
del contrato de agencia no manifiestan los desequilibrios que LA 
CONVOCANTE le atribuye con el alcance de abusos generadores de 
responsabilidad como se dilucidó a propósito de la pretensión 

133 



o 

,.. 

condicionante, y que la pretensión en estudio sigue la suerte de 
improsperidad ya declarada con respecto a aquélla. 

9. La pretensión TRIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL solicita la declaración 
de que COMCEL abusó de sus derechos como consecuencia de las 
declaraciones que llegaran a hacerse en virtud de las precedentes 34ª, 
35ª, 36ª, 37ª y 38ª. 

Visto como está que la prosperidad parcial de dos de ellas (34ª. y 
37ª.) no tiene como fundamento propiamente el abuso del derecho en 
cuanto título autónomo de imputación sino el incumplimiento del 
contrato, el Tribunal desestima la pretensión formulada como principal 
y emprende el estudio de la propuesta bajo el número 39.1 en 
condición de subsidiaria, que pide la misma declaración, pero bajo la 
especie de incumplimiento " ... con fundamento en los artículos 83 y 
95-1 C.P., 1.603 C.C. y 871 C. Co." 

En realidad esta pretensión es solo el resumen de las precedentes 
desde la 34ª o la conclusión, en cuanto consecuencia!, de un 
silogismo en que las anteriores declaraciones constituirían las 
premisas, con arreglo a la técnica particular de pretender que el 
demandante reflejó a lo largo y ancho del libelo. 

Bajo esta base la declaración que se solicita recoge las declaraciones 
hechas a propósito de la pretensión 34ª en cuanto fue parcialmente 
próspera en lo relativo a incumplimiento del contrato por la 
disminución de la tarifa para la liquidación de la comisión por residual, 
y en la 37ª en cuanto parcialmente próspera en lo relativo a la 
violación del contrato en la consideración de un factor 
extraconvencional a propósito del tratamiento del fenómeno de "bajo 
consumo". 

El Tribunal repite entonces, a propósito de la petición 39ª subsidiaria el 
incumplimiento ya establecido y hace la declaración correspondiente, 
en el sentido de haber sido violado el contrato por parte de COMCEL 
en esos dos aspectos. 

10. También el numeral 40 del capítulo de PRETENSIONES plantea 
alternativamente la pretensión, de condena esta vez, al pago de la 
indemnización derivada del abuso del derecho en el caso de que 
hubiera sido acogida la 39ª PRINCIPAL o del incumplimiento del 
contrato en el caso de desestimación de aquélla y acogimiento de la 
39ª subsidiaria. Como quiera que esto último es lo que decide este 
laudo en los párrafos precedentes, y siendo esta petición consecuencia! 
de las consignadas en los ordinales anteriores de este mismo capítulo 
de la demanda, el Tribunal la acoge bajo la formulación subsidiaria y, 
en tal virtud, condena a COMCEL a indemnizar los perjuicios causados 
por su conducta contraria a las estipulaciones del contrato de agencia 
que, se repite, son dos: (i) la insuficiencia en el pago de las comisiones 
por residual a partir de diciembre de 2010 (declarada a propósito de la 
pretensión 34ª); (ii) el cobro ilegítimo de los complementos del precio 
de dispositivos en las ventas prepago conocidos como "full precio" a 
título de penalidad como aspecto del fenómeno denominado "bajo 
consumo" (pretensión 37ª). 

El daño emergente en ambos incumplimientos fue cuantificado por el 
perito, así: 

"c .... 
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RESPUESTA: El siguiente cuadro presenta el re-cálculo de com1s1on 
residual utilizando el tres por ciento (3% ), cuyo valor asciende a 
$7.889.569.775, la diferencia con respecto a la tarifa del (1.5%) 
equivale a $3.944.784.887. 

Año/Porcentaie 1.50% 3 00% 
2009 
2010 1.041.952.247 2.083.904.494 
2011 1.232.275.700 2.464.551.401 
2012 1.255.606.973 2.511.213.945 
2013 414.949.968 829.899.935 
Total oeneral 3. 944. 784.887 7.889.569.775 

(Primera parte de la respuesta a la letra c de la pregunta 2, página 16 
del Dictamen) 

La suma fue desagregada para indicar el monto correspondiente a 
cada una de las dos regiones en respuesta a la solicitud de 
complementación No. 1. 7 .1, a cuyo propósito el escrito de aclaraciones 
y complementaciones indica cómo referente a los contratos de voz de 
la "Zona Occidente" el déficit de la comisión por residual ascendió 
efectivamente a $ 2.661.453.950 (ACLARACIONES Y 
COMPLEMENTACIONES, pág. 60) 

Según se desprende del peritaje, la suma correspondiente a la 
penalización "full precio" en la región de occidente entre los años 2008 
y 2013 fue de $ 375.521.419, suma a la que alcanza la condena que 
profiere el Tribunal. (Aclaraciones y Complementaciones, respuesta a 
la cuestión No. 6, página 11) 

El valor de la condena por los conceptos probados en relación con la 
pretensión es de $ 3.036.975.369. 

Prospera igualmente la pretensión 41 principal en relación con las 
condenas que se acaban de cuantificar, sobre las cuales COMCEL a 
título de lucro cesante, deberá pagar, según solicita LA CONVOCANTE, 
intereses moratorias desde el 6 de junio de 2013, esto es el día 
siguiente a la fecha de notificación de la demanda, a la tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, " ... hasta 
aquella fecha en que se notifique el laudo que establece la obligación". 

Las sumas respectivas son las siguientes: 

Intereses moratorias sobre la condena de $ 2.661.453.950 desde el 6 
de junio de 2013 hasta la fecha del laudo: $ 1.019.503.503. 

Intereses moratorias sobre la condena de $ 375.521.419 desde el 11 
de octubre de 2013 hasta la fecha del laudo: $ 108.296.095. 

VII. PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO (CUADRAGÉSIMA SEGUNDA A CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA). 

El memorial de demanda agrupa bajo la denominación genenca de 
"PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE EL (sic) 
CONTRATO SUB IUDICE" las pretensiones enunciadas bajo las 
ordinales cuadragésima segunda a cuadragésima séptima. Y en efecto 
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todas ellas derivan del presupuesto de la terminación del contrato que 
toman este fenómeno como punto de partida o le derivan 
consecuencias patrimoniales en conexión con el tratamiento que la ley 
da al mismo. Mediante pretensiones declarativas busca la actora 
obtener el establecimiento jurisdiccional (i) de la obligación del 
empresario agenciado como responsable de la prestación prevista en 
el inciso segundo del art. 1.324 del Código de Comercio, (ii) por haber 
dado lugar a que el agente decidiera la terminación unilateral por justa 
causa imputable al empresario, (iii) en virtud de graves 
incumplimientos por parte de éste de sus obligaciones contractuales 
descritas en cuatro literales de la pretensión CUADRAGESIMA 
SEGUNDA PRINCIPAL. Las declaraciones solicitadas, a su vez, 
pretenden como desenlace suyo que se condene a COMCEL (i) al pago 
de "la suma que resulte probada en el presente proceso arbitral, y que 
es compensatoria de los esfuerzos que la convocante hizo para 
acreditar la línea de servicios objeto del contrato sub iúdice, en 
particular los servicios en planes pospago y para acreditar las marcas 
"COMCEL" y "CLARO", así como (ii) al pago de intereses moratorias a 
partir de la notificación de la demanda a la "tasa equivalente a una y 
media veces en interés bancario corriente certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia". 

De tal manera, el entramado de pretensiones se erige sobre la 
plataforma del incumplimiento del contrato por parte de la entidad 
convocada, quien habría impuesto al agente la necesidad de dar por 
terminado el contrato por justa causa imputable a aquélla. El núcleo 
de la litis en este aparte de la demanda versa entonces sobre el 
alcance de los alegados incumplimientos y sobre su eficacia en cuanto 
justificativos del rompimiento del contrato dispuesto por el agente 
constreñido, como habría sido, por la irregularidad de la conducta 
contractual de su contraparte. 

Los hechos que configuran el incumplimiento del contrato por parte de 
COMCEL, según los enuncian las propias voces de la demanda en la 
pretensión "CUADRAGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL", consisten en que 
el empresario: 

"a) Sin justa causa, bloqueó el acceso al sistema SICACOM a través del 
cual LA CONVOCANTE gestionaba los recaudos en los Centros de Pagos 
y Servicios, y recogió todos los equipos terminales (teléfonos 
celulares) y SIM CARDS que LA CONVOCANTE tenía en consignación y 
que eran necesarios para explotar y promover los servicios de telefonía 
móvil celular objeto del negocio celebrado, hechos todos que le 
impidieron a LA CONVOCANTE ejecutar plenamente sus actividades 
como agente comercial. 
b) Compensó con las comisiones causadas a favor de LA 
CONVOCANTE, dineros que tenían por deudora a otra persona jurídica 
de nacionalidad panameña y por acreedora a CLARO PANAMA S.A. 
(sociedad también de nacionalidad panameña). 
c) No le pagó a LA CONVOCANTE la totalidad de las comisiones 
causadas a su favor. 
d) Con el fin de eludir la comisión que se habría causado a favor de LA 
CONVOCANTE, celebró negocios de manera directa con clientes cuya 
vinculación LA CONVOCANTE habría gestionado previamente." 

El alegato de conclusión de la demandante revela que el supuesto 
incumplimiento a que se contrae la letra d) no subsiste como thema 
decidendi por no haber sido materia de la producción probatoria del 
proceso. Dice así el párrafo 442 del escrito: 
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"Desdichadamente, y porque COMCEL no le reportó adecuadamente la 
información al perito, LA CONVOCANTE no pudo probar la existencia 
del incumplimiento a que se refiere el literal de la susodicha 
pretensión". 

El Tribunal asume este enunciado como expresión de la voluntad del 
CONVOCANTE de retirar de la controversia esta causal específica de 
cuanto fundamento de la pretensión que la incluye en su texto original. 

Mirada desde el ángulo de la oposición, varias de las excepciones 
opuestas por la convocada, aunque formuladas contra el conjunto del 
entramado de peticiones, deben ser entendidas como particularmente 
dirigidas a controvertir la procedencia del grupo de pretensiones que 
ocupa ahora al Tribunal, en particular, la número "7. RENUNCIA DE 
SIMTEC A LAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA AGENCIA COMERCIAL", 
"8.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO", "9. PAGO DE TODAS LAS 
OBLIGACIONES A CARGO DE COMCEL", "11. COMPENSACION", "13. 
TERMINACION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO POR PARTE DE 
SIMTEC: MALA FE" y "14. IMPOSIBILIDAD DE COBRO DE INTERESES 
MORATORIOS DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO." 

El desenlace que con este grupo de pretensiones persigue la actora es 
la condena de la convocada al pago de la prestación indemnizatoria 
prevista en el art. 1.324 del Código de Comercio a partir del segundo 
inciso, en texto que reza: 

"Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el 
empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, 
sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una 
indemnización equitativa, *(fijada por peritos)*, como retribución a 
sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los 
servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el 
agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. 
Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la 
extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente 
adelantó en desarrollo del contrato. 
Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato 
por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o 
pago alguno por este concepto." 

Conviene recordar que esta institución es totalmente autónoma 
respecto de la plasmada en el primer inciso de la norma que ya estudió 
el Tribunal en apartes precedentes y, es diversa de ella en su 
naturaleza, en su génesis y en el régimen de su cálculo. 

La jurisprudencia tiene establecidos sus rasgos con nitidez que refleja la 
del propio texto legal, por lo cual para su consideración en los ,Párrafos 
que siguen basta al Tribunal hacer memoria de lo dicho al respecto por 
la Sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia emitida dentro del 
expediente radicado como 2001-00847 el 2 de julio de 2010: 

"La prestación remuneratoria prevista en el inciso primero del artículo 
1324 del Código de Comercio es pertinente en todo caso y por 
cualquier causa de terminación del contrato de agencia. En cambio, la 
prestación indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del 
precepto, se origina sólo en la hipótesis de terminación unilateral e 
injustificada del contrato por el empresario, o con justa causa 
imputable a éste por el agente, y es una indemnización "equitativa" y 
"retributiva". 
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Justamente, la prestación indemnizatoria conforme al sentido genuino 
de su expresión, procura reparar un daño singular atribuible al 
agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales o suplementarios, 
considerando los esfuerzos para acreditar la marca, línea de productos 
o servicios, la extensión, importancia y volumen de los negocios 
desarrollados, en cuyo caso, como reza el precepto, además de esta 
prestación estará obligado al pago de la otra. 
Por supuesto, si el contrato de agencia comercial termina por una 
causa imputable al agente y no al empresario, la prestación 
indemnizatoria es improcedente. Contrario sensu en esta hipótesis, 
será obligado el agente a reparar los daños." 

Sobre la controversia así delimitada considera el Tribunal: 

Está sólidamente demostrado en el expediente que SIMTEC dio por 
terminado el contrato que durante el lapso estudiado atrás la vinculó a 
la convocada. Su voluntad al respecto fue expuesta en comunicación 
dirigida por el representante legal Hernando Mario Restrepo Osario a su 
homólogo en COMCEL el 25 de abril de 2013, cuyo primer párrafo dice: 

"Con fundamento en el art. 870 del Código de Comercio y en los 
numerales 2ª) y 2b) del art. 1.325 ibídem, SIMTEC S.A., de manera 
unilateral y por justa causa imputable a COMCEL S.A. da por 
terminado el Contrato No. 815 de 1998, así como los demás negocios 
jurídicos que complementaron este agenciamiento comercial" 

Corresponde al Tribunal entonces decidir si la terminación unilateral 
así dispuesta tiene el fundamento que le atribuyó SIMTEC en el acto 
mismo y ratificado en el libelo introductorio como razón de ser de las 
pretensiones que funda en ella, lo cual, según lo dicho, sujeta al 
Tribunal a comprobar si efectivamente los hechos que se adujeron en 
esa manifestación de voluntad son ciertos, si tienen la condición de 
justas causas de terminación del contrato de agencia, y si, en tal caso, 
son imputables a la conducta contractual de COMCEL que hubiera 
puesto a su agente en la necesidad de reaccionar como lo hizo. 

La íntima relación que guardan entre sí la consideración por el actor 
de los eventos de incumplimiento del contrato en que a su juicio 
incurrió COMCEL, (particularmente en la pretensión 42ª.) con la 
consideración de ellos como justas causas imputables a la empresa 
agenciada para la terminación del contrato por el agente 
(particularmente en la pretensión 43ª.) obliga al tribunal a referirse a 
los hechos pertinentes bajo uno y otro perfil indistintamente, esto es, 
unas veces en cuanto incumplimientos y otras en cuanto causales de 
terminación, pero siempre con el mismo alcance dado que las dos 
pretensiones son premisas de una misma conclusión en la técnica 
utilizada por el actor. 

El Tribunal analizará por separado las tres motivaciones de la 
terminación del contrato expuestas por SIMTEC: 

1. Bloqueo del acceso de COMCEL al sistema informático 
SICACOM y retiro de los equipos terminales y sim cards en 
poder de LA CONVOCANTE. 

Este es un acontecimiento probado. Distintas piezas documentales y 
testimonios de personas vinculadas a la operación de las dos 
empresas, agente y agenciada, el día 23 de abril de 2013, mediante 
orden escrita de una representante legal de COMCEL, la señora HILDA 
MARIA PARDO HAS, se le hizo saber a SIMTEC el retiro de la 
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autorización para recaudar créditos de COMCEL, instrumentalizada a 
través del bloqueo de los códigos de recaudo que hasta entonces tenía 
asignados para operar el sistema SICACOM, la base operativa de este 
tipo de transacciones. 

El sentido final de esta disposición fue el de inhabilitar al agente como 
receptor de pagos destinados a COMCEL por los servicios y ventas 
distribuidos entre la clientela por el agente, actividad prevista en el 
contrato y remunerada en favor del operador, es decir, constitutiva de 
una de sus fuentes de lucro en el contrato. 

Esta decisión del empresario fue coetánea con otra, notificada a su 
contraparte el 22 del mismo mes y año en la que se le ordenó la 
devolución del inventario de equipos terminales y de kits prepago de 
los que era consignatario para su venta como tales artefactos y como 
parte de la operación de venta de los servicios de COMCEL, al ser 
aquéllos el vehículo que da acceso al consumo. 

En otras palabras, las decisiones de COMCEL tuvieron claramente el 
alcance de interrumpir la ejecución del contrato de agencia al 
impedirle a SIMTEC continuar el cumplimiento de las prestaciones a su 
cargo en desarrollo del mismo. De ahí que LA CONVOCANTE las haya 
asumido como hipótesis típica de "acción u omisión del empresario que 
afecte gravemente los intereses del agente" contemplada en el art. 
1.325 num. 2b) del Código de Comercio como justa causa para dar por 
terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial por parte 
del agente. 

Así, las actuaciones de COMCEL fueron entendidas por su contraparte 
como una "retaliación" del empresario por la demanda arbitral que 
interpuso el 15 de abril de 2013. Esta convocatoria de COMCEL ante la 
justicia arbitral tuvo el manifiesto propósito de obtener de esta 
jurisdicción la declaratoria de que el contrato que las partes al 
momento de celebrarlo denominaron "de distribución", tenía en 
realidad la naturaleza del contrato típico regulado en el Código de 
Comercio como "agencia mercantil", y por lo mismo, estaba provisto 
de la vocación de dar lugar, en caso de su terminación cualquiera que 
fuera su motivo, al pago de cesantía comercial en favor del agente. El 
complejo entramado de 31 pretensiones incorporado en esta 
demanda, casi todas ellas de naturaleza declarativa, con excepción de 
la 24ª que pide condena a indemnizar el abuso del derecho en que 
habría incurrido COMCEL y de las 30ª y 31 a, que piden condena en 
costas y al pago de agencias en derecho, a través de diversos 
contenidos específicos y concretos, postula el encuadramiento del 
contrato en un régimen normativo diferente al que visiblemente, 
según los términos de las estipulaciones, le imprimieron las partes. El 
propósito común a todas ellas es el de abrir el camino a las 
consecuencias económicas eventuales de producir en favor del agente 
prestaciones dinerarias en todo caso de terminación, indemnizaciones 
a título de sanción al abuso del derecho o a infracciones a la buena fe 
contractual, que habrían sido ajenas, una y otras, al régimen del 
contrato según su formulación literal. 

Conocida que fue la demanda por la información directa que le hizo LA 
CONVOCANTE, en opinión de ésta la reacción de COMCEL fueron las 
decisiones enunciadas atrás, interpretadas por SIMTEC como injusta 
interrupción de la ejecución del contrato en virtud del obstáculo 
insalvable que las mismas entrañaron para el agente de seguir 
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ejecutando sus prestaciones, SIMTEC sustituyó la demanda para 
incluirle pretensiones de condena basadas en la declaración de 
rompimiento del pacto imputable a la convocada. 

"Ante las decisiones tomadas el 23 de abril de 2013 por parte de 
COMCEL, LA CONVOCANTE no tuvo alternativa diferente que 
SUSTITUIR la demanda original, y solicitar, esta vez sí, la terminación 
del contrato SUBIUDICE", dice (utilizando los caracteres que revela la 
cita) el apartado 522 de la alegación de SIMTEC. 

La nueva formulación del libelo, interpuesta el día 26 de abril de 2013, 
incluye un párrafo introductorio a modo de justificación de esta 
innovación procesal que el Tribunal aprecia como revelación de la 
interpretación que dio LA CONVOCANTE a hechos acaecidos con 
posterioridad a la presentación de la demanda inicial: 

"Decisión de Sustituir la Demanda: Como consta en la respectiva Acta, 
la Asamblea General de Accionistas de SIMTEC S.A. se reunió de 
manera urgente, extraordinaria y universal, y decidió dar por 
terminada la relación jurídico negocia! con COMCEL S.A., la misma que 
ésta sub iúdice. Con esta decisión se hizo necesario sustituir la 
demanda original, pues la situación contractual con COMCEL se hizo 
insostenible; las circunstancias negociales cambiaron dramáticamente, 
y los más recientes incumplimientos contractuales imputables a 
COMCEL S.A. fueron tan graves, que otra alternativa no le quedó a la 
convocante. La decisión de SIMTEC S.A. de dar por terminada la 
relación contractual sub iúdice se tomó por las siguientes razones: 
1. En ejercicio de su derecho de acción, SIMTEC S.A. elevó una serie 
de pretensiones ante el juez natural del contrato. Estas peticiones 
constan en la demanda original con la que se incoó el presente proceso 
arbitral. 
2. Con las pretensiones inicialmente elevadas, SIMTEC S.A., de buena 
fe y dentro del marco constitucional, quiso solventar las controversias 
relativas a la verdadera naturaleza y calificación jurídica de la relación 
jurídico negocia! que la vinculó con COMCEL, y quiso también que se 
restableciera el equilibrio económico y normativo de esta relación 
negocia!, todo esto con el propósito de continuar su ejecución de 
buena fe y en las justas condiciones de la ley. 
Como se probará en el presente proceso, de la claridad frente a la 
naturaleza del contrato sub iúdice dependía la posibilidad de obtener 
recursos dinerarios po9r vía de capitalización, es decir, recursos que al 
no ser pasivo externo no habrían afectado los flujos de efectivo con el 
pago de intereses periódicos. 
3. SIMTEC S.A., en su demanda original, nunca pretendió terminar la 
relación jurídico negocia! con COMCEL S.A., pues además de sus 
ingresos operacionales y su empresa dependían íntegramente del 
contrato sub iúdice, SIMTEC S.A. estimó que los abusos e 
incumplimientos en que COMCEL había incurrido se podían solucionar 
sin afectar la continuidad del contrato suscrito, y sin fisurar el mutuo 
ánimo colaborativo que debía prevalecer entre las partes. 
4. Sin embargo, COMCEL, con posterioridad a la convocatoria que 
SIMTEC S.A. hizo del Tribunal de Arbitraje, incumplió gravemente el 
contrato sub iúdice, pues de manera unilateral y sin justa causa 
comprobada ( elevar una reclamación judicial en pro de la relación 
contractual, ¿es justa causa para impedir la continuidad del contrato?), 
le impidió a SIMTEC S.A., de manera absoluta, continuar con la normal 
ejecución del contrato sub iúdice. 
En efecto, COMCEL, de manera unilateral e injustificada, y mediante el 
bloqueo de todo acceso a los sistemas informáticos (SICACOM) y la 
orden perentoria de entregar los equipos terminales (teléfonos 
celulares) y SIM CAROS dadas en consignación, IMPIDIÓ que SIMPTEC 
S.A. continuara ejecutando sus actividades como agente comercial. 
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Asimismo, COMCEL S.A. compensó de manera injustificada ciertos 
dineros propiedad de SIMTEC bajo el ilusorio y falso argumento de que 
SIMTEC los había retenido en sus Centros de Pagos Y Servicios (CPS). 
5. La actitud de COMCEL, y especialmente la gravedad de sus más 
recientes incumplimientos contractuales. impulsaron a SIMTEC S.A. a 
dar por terminada. de manera unilateral y por justa causa imputable a 
COMCEL, la relación de Agencia Comercial sub iúdice." (subraya el 
Tribunal) 

De su parte, para COMCEL el sentido de los mismos acontecimientos 
adquirió unas connotaciones diferentes. Lo que determinó su actitud 
de interrumpir abruptamente el desarrollo del contrato ("post hoc non 
propter hoc") nada habrá tenido que ver con la circunstancia de haber 
sido convocada a dirimir controversia sobre la naturaleza jurídica del 
contrato ante este Tribunal de Arbitramento, sino que tiene otro 
fundamento: el haber omitido SIMTEC, según apariencia plausible, los 
días 18 de abril y siguientes la entrega de recaudos que era obligación 
suya poner a disposición de la empresa agenciada el mismo día en que 
fueron realizados o, a más tardar el siguiente. El contraste entre las 
actitudes de las dos partes alrededor de este último acontecimiento se 
pone de presente en la formulación del hecho No. 38 de la demanda 
reformada y en su contestación: 

"38: Las decisiones que COMCEL tomó el 23 de abril de 2013 fueron 
medidas de retaliación por la demanda a que se refiere el hecho 31 
anterior. Sin embargo, COMCEL, para intentar justificar estas 
decisiones, acusó a LA CONVOCANTE de haber retenido, entre el 19 y 
el 24 de abril de 2013, la suma de cuatrocientos noventa y dos 
millones de pesos (sic) ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos 
treinta y cinco pesos ($492.888.835.oo)" 

A lo cual respondió COMCEL: 

"Contestamos: No es cierto. Fue SIMTEC quien diseñó toda una 
estrategia para provocar la terminación del contrato, y que ésta 
fuese imputable a mi mandante. En efecto, al apartarse la actora 
de los procedimientos previamente establecidos para las 
consignaciones que debían realizarse, los que, valga decirlo, siempre 
fueron observados por la convocante, creó en COMCEL la invencible 
apariencia de un incumplimiento, al hacerle creer e inducirlo al error, 
en cuanto a que no le había entregado los dineros recaudados; así, la 
convocada no tenía un camino distinto a impedir que la actora 
continuara recaudando dineros de los usuarios, y que distribuyera sus 
bienes y servicios, dado que no podía tolerar aquello que, según 
la apariencia creada, le podría representar un mayor perjuicio 
económico. 
Y si la convocante ciertamente hubiese estado interesada en desvirtuar 
el incumplimiento que le imputó COMCEL, simplemente habría 
remitido la información que sólo hasta la contestación de la 
demanda de reconvención hizo valer. 
Empero, la convocante, en vez de alegar el incumplimiento de las 
obligaciones, mantuvo oculta la realización de los pagos, así 
como la forma en que se hicieron, dejando evidenciar con ello que 
no tenía interés en mostrarse cumplidora de lo pactado, sino 
que, por el contrario, quería inducir a error a la convocada. Así, 
quería hacer creer, por supuesto de mala fe, que se había 
apartado de lo convenido, lo que daría motivos suficientes a 
COMCEL para tomar las medidas que finalmente adoptó, abriendo con 
ello la posibilidad para que a instancia de los árbitros, como lo hace 
ahora, se muestre como una víctima de una supuesta retaliación. 
Con todo lo anterior, no cabe duda de que el comportamiento de 
la convocante no tenía fin distinto que provocar la ruptura de 
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las relaciones contractuales; todo por supuesto, con el fin de 
alegar en esta demanda que dicho rompimiento obedecía a una 
supuesta retaljación, buscando con ello engañar al Tribunal, 
pretendiendo rotular a mi mandante como una empresa intolerante y 
desmedida en su actuar." (negrillas y subrayados en el original) 

Según el acervo probatorio, el evento real es que COMCEL, 
efectivamente, después de conocida la interposición de la demanda 
que le fue informada directamente por el abogado de la actora, 
advirtió un déficit aparente en la entrega de dineros recaudados por el 
agente en la operación del día 18 de abril y que sus sistemas no 
percibieron el ingreso por haberse cumplido la entrega mediante un 
procedimiento no habitual. Para efectuar ésta, en esta oportunidad 
concreta, el agente acudió a un procedimiento que, estando 
autorizado por los convenios bilaterales como una modalidad prevista 
por las partes a propósito de la entrega de los recaudos en dinero 
efectivo difiere de la que, al parecer invariablemente, -por lo que 
puede ser mirado como el modo rutinario de ejecución de esa 
obligación- utilizaron sus Centros de Pagos y Servicios hasta entonces. 
En efecto: la consignación de la suma que COMCEL echó de menos fue 
realizada ante Bancolombia, una de las cuentas en que podía 
efectuarse el depósito (la No. 04034846167 autorizada según la 
Circular de COMCEL GSD-2007-353162 del 17 de agosto de 2007) 9

, 

pero distinta de aquella otra dispuesta en el Banco de Bogotá para el 
mismo efecto que en su práctica constante había utilizado SIMTEC 1º 
hasta entonces. 

La singularidad de la apelación a este procedimiento fue puesta de 
presente por la prueba pericial. En respuesta a una solicitud de 
aclaración, dijo el experto: 

"1.13.4. Aclarar la manera en que SIMTEC entregó a COMCEL 
los dineros recaudos (sic) en esos CPS los días 18 de abril de 
2013, y siguientes; y aclarar si la misma corresponde al 
mecanismo empleado de acuerdo a la respuesta al punto 1.13.3 
RESPUESTA: Los dineros recaudados por los CPS de SIMTEC los días 
18 de abril y siguientes fueron consignados por esta última en la 
cuenta 040-348461-67 del Banco de Colombia cuyo titular es COMCEL, 
mecanismo que no era el acostumbrado en los días previos a esa 

9 La Circular fue incorporada por el apoderado de LA CONVOCANTE en su alegato de 
conclusión, lo cual implica que no constituye prueba contradicha en el proceso. Con 
las restricciones que impone la modalidad de su presencia en el expediente, el 
Tribunal le atribuye el mérito de prueba sumaria. 
10 En líneas generales el procedimiento obligatorio para la entrega de los recaudos 
fue señalado en la Cláusula 7. 7 del Contrato de Distribución adicionado mediante 
acuerdo de las partes el 16 de noviembre de 2006, que rezan: "PRIMERO: las partes 
acuerdan que la cláusula 7. 7 del contrato de distribución deberá adicionarse así: 
7.7.1 Objeto: EL DISTRIBUIDOR en virtud de la facultad conferida por COMCEL, 
para actuar como Centros de Pago y Servicios, recibirá de manos del suscriptor y/o 
usuario aquellos dineros que provengan por concepto de valores de consumo, y los 
cuales son propiedad de COMCEL. El envío a las cuentas de COMCEL de los dineros 
recaudados por el distribuidor, deberá hacerse diariamente y a través de la 
Transportadora de Valores designada por COMCEL, quien recogerá los dineros 
firmemente sellados, en el Centro de Pagos y Servicios del distribuidor, dentro de los 
rangos de hora previamente acordados. 
En cuanto a los cheques recibidos por EL DISTRIBUIDOR del usuario por concepto de 
pago de valores de consumo, EL DISTRIBUIDOR deberá proceder a consignarlos, el 
mismo día o a más tardar el día hábil siguiente en las cuentas bancarias que se 
establezcan en el Manual de Recaudo en Caja de Distribuidores Anexo 1 ( el cual hace 
parte integrante del presente contrato) o en las que le indique COMCEL." 
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fecha, tal como se observa en la respuesta anterior. (subraya el 
Tribunal) 
1.13.S. Aclarar si SIMTEC tenía un código que lo identificara, y 
que debía emplear a la hora de hacer transacciones bancarias 
respecto de los CPS en los cuales tenía autorizado ese medio de 
pago. 
RESPUESTA: Si (sic) contaba con un código, en el siguiente cuadro se 
pueden observar los códigos para cada CPS. 

CENTRO DE 
PAGO 

FACATATIVA 
HACIENDA 

SANTA 
BARBARA 
CPS CHIA 
CPS CCI 
CPS CVR 

OCCIDENTE 
CPS SIMTEC 

AV 15 
CPS SIMTEC 

U BATE 

CODIGO O 
REFERENCIA 

80103892 
80102722 

80105812 
80103652 
80202347 

80103952 

80104892 

1.13.6. Aclarar si SIMTEC empleó ese código al realizarlas (sic) 
transacciones bancarias mediante los cuales entregó los 
dineros recaudados a COMCEL, durante los días 18 de abril de 
2013 Y siguientes, en los CPS de que trata la pregunta 1.11.1 
RESPUESTA: SIMTEC no empleó los códigos. 
1.13.7. Aclarar si SIMTEC, una vez hechas las transacciones 
bancarias, remitió "( ... ) a Tesorería [de COMCEL] los 
comprobantes de consignación en las cuentas de COMCEL ( con 
el timbre, sello y firma del cajero de EL DISTRIBUIDOR) junto 
con . los reportes y listado de cierre de caja de software, el 
mismo día en que recibe el pago, vía fax y por correo 
certificado ( ... ). 
RESPUESTA: Dentro de la Información analizada no se evidencia tal 

envío." 

El procedimiento regulado bilateralmente indica al Centro de Pagos y 
Servicios operado por un agente la necesidad de entregar a COMCEL 
los recaudos el mismo día en que éstos se perciben, el dinero efectivo 
a través de una empresa transportadora de valores indicada para cada 
CPS por el empresario agenciado, y los cheques y otros valores a 
través de su depósito en cuenta corriente también específicamente 
señalada y abierta a nombre de COMCEL al efecto en uno de los 
Bancos Agrario, Bancolombia o Bogotá. Para la identificación del origen 
de cada consignación la CPS correspondiente tiene asignado un código, 
cuya imposición al depósito es, por lo mismo, indispensable a efectos 
de que la percepción por los sistemas contables y de tesorería de 
COMCEL sea posible. En el presente caso, algunas de las CPS 
participantes de la red de SIMTEC rehusaron el 18 de abril la entrega 
directa del dinero a la compañía de seguridad y consignaron las sumas 
a su cargo en cuenta corriente en Bancolombia, siendo lo usual, se 
repite y enfatiza, que tal depósito fuera efectuado en Banco de Bogotá. 

Para entender la singularidad del comportamiento que generó la 
confusión sobre el telón de fondo del procedimiento regular basta 
acudir a la exposición hecha ante el Tribunal en audiencia del 12 de 
marzo del corriente año por la señora ROCIO DEL PILAR JAIMES 
BLANCO, Gerente de Análisis Contable de COMCEL: 
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"DR. HELO: En desarrollo de la actividad que tiene, lqué conocimiento 
tiene de la relación que existió entre estas dos empresas, Simtec -
Cornee!? 
SRA. JAIMEZ: La relación que tengo desde mi perspectiva en la 
gerencia es, el manejo de los recaudos mediante el sistema de 
sicacom, sicacom es sistema de caja de Cornee!, por ahí todos los 
distribuidores que tienen CPS Centro de pagos y servicios registra o 
contabiliza todos los recaudos de los usuarios de Cornee!; nosotros 
controlamos ese sistema. 
DR. HELO: ¿y Cornee! tiene un sistema de control robusto que le 
permita conocer día a día la situación de los recaudos? 
SRA. JAIMES: Todo lo que entra por el sistema sicacom se controla día 
a día, que es lo que hacemos nosotros. 
DR. HELO: lCómo sabe Cornee! si un distribuidor no hizo determinada 
consignación cuando ha debido hacerla? 
SRA. JAIMES: El sistema de sicacom al cierre de cada día genera un 
cierre, genera una tirilla donde sale el resultado que, no sé, recaudó 
20 millones de pesos; ese cierre se controla mediante una 
transportadora de valores, si tiene el servicio de transportador o si el 
punto va directamente al banco y consigna, al siguiente día se realizan 
las vídeo líneas de los bancos y mediante una referencia se busca ese 
cruce y se hace con sicacom. 
DR. HELO: lQué tiempo tiene el distribuidor para consignar los dineros 
que recauda en un determinado día? 
SRA. JAIMES: Cuando es con transportadora de valores, eso es 
inmediato, porque la transportadora llega por la tarde, recibe los 
dineros, se los lleva, y al otro día me está certificando. Cuando es por 
banco, ese día tiene que consignar y el remanente lo consigna al día 
siguiente. 
DR. HELO: lComcel trabaja con todos los banco del sistema 
colombiano o con algunos? 
SRA. JAIMES: Tenemos tres bancos que son: Banco de Bogotá, 
Bancolombia, y Banco Agrario. 
DR. HELO: Con relación a esos bancos, el distribuidor puede consignar 
en cualquiera de ellos. 
SRA. JAIMES: Puede consignar siempre y cuando tenga una referencia 
que lo identifique y la cuenta correcta, y lógicamente hay que colocar 
su Nit y el nombre. 

DR. HELO: lQue nos puede contar sobre los hechos acaecidos a partir 
del 16 de abril de 2013? 
SRA. JAIMES: Qué sucedió, que nosotros lo detectamos en nuestra 
área de cajas, que a partir del día 18 en los puntos específicamente de 
oriente donde tenemos servicio de transportadora de valores, llegó la 
transportadora hacer la respectiva recolección de los dineros, en ese 
sistema se maneja un esquema de intervención dual, que qué quiere 
decir, que la transportadora tiene una llave de custodia, una llave y el 
distribuidor tiene la clave de la caja fuerte, entonces la caja fuerte no 
se puede abrir si el tripulante de la transportadora no entrega la llave. 
Qué pasó el 18, llegó el tripulante, entregó la llave, abrieron la caja 
fuerte, sacaron los dineros pero no los entregaron a la transportadora 
de valores, entonces el tripulante se devolvió para su carro, informó a 
su jefe y la transportadora nos llamó a decirnos que no habían 
entregado dineros. 
DR. HELO: ¿y qué razón dieron para esa falta de entrega? 
SRA. JAIMES: En ese momento nosotros llamamos a la coordinadora 
Lyda Quintero, la que se encarga en el distribuidor y nos informó que 
tenía instrucción del gerente de no entregar los dineros de Cornee!. 
DR. HELO: lQué supo después de eso, no hubo la entrega pero ese 
dinero se quedó en Simtec o Simtec después lo consignó? 
SRA. JAIMES: Para nosotros fue transparente que sucedió después en 
Simtec, porque siempre la respuesta fue que tenían instrucción de no 
entregar los dineros. La transportadora el día 19, el 20, el 21, el 23, 
hasta el 24, que sucedieron los hechos, pasó todos los días hacer la 
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rutina y ellos nos enviaban correos donde decían, tal punto entregó, 
tal punto no entregó y ese era como el seguimiento que nosotros 
hacíamos. 
DR. HELO: lPero después qué sucedió, Simtec se quedó en definitiva 
con esos dineros o se los consignó a favor de Comcel? 
SRA. JAIMES: Después qué sucedió, de los recaudos del 17 o más bien 
de los faltantes del 17 y el 18, Comcel generó una cuenta de cobro, la 
cual fue enviada a Simtec vía correo electrónico y vía correo físico, a 
las instalaciones se envió la cuenta por 82 millones, si mal no 
recuerdo. Eso fue el día 19 que fue un viernes, si mal no recuerdo, el 
día lunes llamamos al coordinador, a la señora Lyda que nos informa, 
que sí, que recibieron la cuenta de cobro pero que igual ella no puede 
hacer nada porque la instrucción es no entregar dineros. Nunca nos 
respondieron los mails, nunca supimos si lo habían consignado o no lo 
habían consignado. 
DR. HELO: Aquí ante este Tribunal se ha declarado que esos dineros se 
consignaron. lUsted recuerda si esa consignación se realizó?, y en 
caso afirmativo, len qué fecha? 
SRA. JAIMES: No, por mi parte o por mi administración no llegó 
ninguna consignación. 
DR. HELO: lEso qué significa, que todavía le están debiendo esa plata 
a Comcel? 
SRA. JAIMES: No, no, por el lado del control de sicacom que es lo que 
nosotros, la gerencia lo que controla, nunca entró ese dinero; después 
pasado . ..4 meses, si no estoy mal, exactamente el día 5 de septiembre 
llegó un correo de jurídica donde nos informaba que Simtec había 
instaurado una demanda y donde estaba alegando que esos dineros sí 
habían sido consignados en las cuentas de Comcel. Ellos reportaron 
ahí, una relación, pero esa relación eran transferencias electrónicas 
que había realizado el Bancolombia, normalmente casi la gran mayoría 
en jornada adicional, que ese es un tema que yo no lo podía 
identificar. 
DR. HELO: Pero dentro de Comcel hay un área capaz de identificar 
esas transferencias. 
SRA. JAIMES: Sí, eso entra por el banco y cómo se controla eso, en las 
conciliaciones bancarias, que eso es un proceso, como esas 
consignaciones o esas transferencias que hicieron no llevaban la 
referencia, la que le mencioné hace un rato pues quedaron como 
partidas conciliatorias al cierre de abril del 2013. Esas partidas 
conciliatorias, como allá en Comcel son tantas partidas normalmente 
se tardan un proceso de 60 a 90 días para identificar quién es el 
personaje que hizo esa consignación. 
DR. YEPES: Su descripción de cómo se registra el recaudo 
efectivamente transferido a Comcel está clara, pero, lcómo sabe 
Comcel cuál es la cantidad que ha debido consignar? 
SRA. JAIMES: Nosotros tenemos, o sea, así como le instalamos a los 
distribuidores el sicacom nosotros tenemos ese control en nuestras 
oficinas, entonces yo sé todos los puntos, todos los distribuidores que 
tienen CPS, cada uno tiene asignado un código y yo entro, yo todos los 
días, al día siguiente llegan los niños, los auxiliares de caja y hacen el 
barrido de la vídeo línea y ahí yo sé, por decir algo, el código 590 de 
Simtec debió haber consignado 20 millones de pesos. 
DR. YEPES: lPor qué debió, o sea, cómo sabe usted que debió 
consignar eso? 
SRA. JAIMES: Porque es el cierre que hace Sicacom al corte del día. 
DR. YEPES: lTomando qué información, cómo captura la información 
de cuáles fueron las ventas? 
SRA. JAIMES: De cuánto fue, que cada cliente de Comcel se acercó 
hacer el pago de su factura. 

· DR. HELO: Con base en la información que suministra el distribuidor. 
SRA. JAIMES: Sí claro, si porque sicacom se le instala al distribuidor y 
ahí él controla todos los recaudos del día. 
DR. YEPES: O sea, lque teóricamente podría ocurrir que un 
distribuidor cualquiera haga unas ventas y sencillamente Comcel no se 
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entere de que las hizo y por lo mismo no se entere de que ha debido 
consignarle ese dinero? 
SRA. JAIMES: Si no fueron registradas en sicacom seguramente no nos 
vamos a enterar, cómo nos enteramos, cuando llega el usuario a 
poner la reclamación de que fue a X punto a pagar su factura y 
desafortunadamente no le aparece el pago; ahí que entramos nosotros 
con el soporte que trae el distribuidor, como tiene el sello de dónde lo 
pagó, buscamos el punto y vamos y hacemos la verificación. En caso 
tal, de que efectivamente descubramos que no se recibió ese dinero le 
generamos una cuenta de cobro por ese dinero. 
DR. HELO: Pero ese caso no es el que se presentó con Simtec. 
SRA. JAIMES: No, ese caso no fue. 
DR. HELO: Doctor Tobar tiene la palabra para que interrogue a la 
testigo. 
DR. TOBAR: Explíquele de manera detallada al tribunal, lqué 
mecanismo o mecanismos tiene Comcel para qu'e sus distribuidores le 
entreguen dineros que recaudan en sus CPS? 
SRA. JAIMES: Actualmente tenemos dos mecanismos, uno, que es el 
manejo de la transportadora de valores; y el otro que es consignación 
directamente al banco. El primer mecanismo de la transportadora de 
valores es prácticamente que en un sentido obligatorio, por así decirlo, 
cuando se firma el otrosí con el distribuidor que acepta ser CPS de 
Comcel, por qué se utiliza a la transportadora de valores, primero 
porque aseguramos el traslado de los dineros desde el punto hasta el 
banco; y segundo, la transportadora de valores dependiendo el punto 
pues de rendimiento de CPS la transportadora les ofrece unos costos 
cómodos por lo que ya tienen negocios con nosotros. Ese es el primer 
punto de la transportadora de valores. 
El segundo, por medios directos en el banco, más o menos o 
normalmente sucede en las ciudades donde la transportadora no tiene 
punto, no tiene definitivamente oficina y Banco de Bogotá no existe, 
porque lo más grueso se mueve por Banco de Bogotá; entonces 
cuando no existe Banco de Bogotá y no hay transportadora ya el punto 
del distribuidor puede ir a consignar mediante una referencia que se le 
asigna cuando se crea como distribuidor al Bancolombia o al Banco 
Agrario. Esos son los dos esquemas. 

DR. TOBAR: lHay un instructivo para el manejo de las cuentas de CPS 
que Comcel haya dado a los distribuidores? 
SRA. JAIMES: Sí, eso está en el manual de procedimientos de cajas. 
DR. TOBAR: lCuando una transportadora de valores, que se está 
utilizando ese mecanismo es posible que esa transportadora de 
valores, por cualquier circunstancia no espere la entrega de dineros o 
pase a una hora distinta a la convenida o no recoja los dineros 
recaudados? 
SRA. JAIMES: Casos excepcionales normalmente se dan, por qué, por 
cuestiones de trancones, porque llegaron al punto y la secretaria o el 
celador los demoró, de pronto le sobro tiempo y alcanzaron a llegar, 
muy excepcionales; qué suceden en esos casos, en esos casos cuando 
se va la transportadora y no les hace los recaudos es obligación del 
distribuidor que nos informe, tenemos un correo que se llama soporte 
de cajas, envía su correo o llaman directamente al coordinador de caja 
y dice, pasó la transportadora cinco minutos antes, no nos esperó, qué 
hago, acá tengo la plata, yo no me puedo quedar con ese dinero, qué 
hacemos nosotros, llamamos a la transportadora, que pena con 
ustedes, usted no cumplió el rango, me hace un favor, se regresa, qué 
hacemos, ahí ya se negocia con la transportadora. 
DR. TOBAR: lCuando se trata de consignaciones en bancos, cómo se 
entera Comcel de que esos pagos se hicieron? 
SRA. JAIMES: Cuando es consignación directa en el banco y como ya 
lo dije al inicio, todo tiene que estar referenciado, qué va a pasar, que 
al día siguiente cuando lleguemos a bajar la vídeo línea seguramente 
por sicacom va a salir el volantico, que el CPS de 590, para seguir con 
el ejemplo, me debió consignar 20 millones de pesos y cuando 
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nosotros cargamos la vídeo línea ahí sale con la referencia XX 590 los 
20 millones de pesos, nosotros cruzamos esa cifra. 
DR. TOBAR: ¿puede un distribuidor hacer la consignación en cualquier 
banco o previamente Comcel ha determinado en qué banco debe 
hacerse? 
SRA. JAIMES: No, debería hacerla en los bancos que se le asignaron 
desde el inicio de la operación. 

DR. TOBAR: dnfórmele al tribunal si Comcel el 19 de abril de 2013, le 
envió una cuenta de cobro a Simtec en la que le solicitaba el pago de 
unos dineros correspondiente a recaudos? 
SRA. JAIMES: Sí señor, se le envió. 
DR. TOBAR: ¿cómo se las enviaron? 
SRA. JAIMES: Se le envió por correo electrónico y se le envió en físico. 
DR. TOBAR: ¿correo electrónico de quién? 
SRA. JAIMES: Correo electrónico de coordinador de cajas a la señora 
Lyda Quintero. 
DR. TOBAR: Y mediante correo certificado, lme dice? 
SRA. JAIMES: Correo certificado. 
DR. TOBAR: lQué dirección, a dónde? 
SRA. JAIMES: A la dirección de las oficinas de Simtec. 
DR. HELO: En dónde, en Bogotá, en Medellín. 
SRA. JAIMES: La verdad no, si quieren ahí traje el correo. El correo se 
le envió· a: cpssimtec.com.cogerenciageneral@simtec.com .co; 
DR. TOBAR: ¿Qué dice ese correo? 
SRA. JAIMES: El correo dice: Señores Simtec, adjunto envío cuenta de 
cobro nº .066 correspondiente a faltante en consignación de los 
recaudos de los CPS Simtec a nivel nacional por $82.237.246. 
DR. TOBAR: We qué fecha es? 
SRA. JAIMES: Del 19 de abril. 
DR. TOBAR: lHay respuesta a ese correo por parte de Simtec? 
SRA. JAIMES: No señor, no hay respuesta. Eso se envió a la dirección, 
calle lSur nº.42-31 de Medellín. 
DR. TOBAR: lTenemos constancia, recibo del correo certificado? 
SRA. JAIMES: Me tocaría averiguar en los soportes de 
correspondencia. 
DR. TOBAR: lUsted va a dejar esos correos? 
SRA. JAIMES: Sí señor. 
DR. TOBAR: llndíquele al tribunal a qué dineros se hacía referencia la 
comunicación que usted nos acaba de mencionar y en qué sitios se 
habían recaudo esos dineros? 
SRA. JAIMES: Los primeros 82 millones fueron de las dos zonas de 
occidente y oriente, ahí en la cuenta de cobro está el detalle de los 
puntos¡ la verdad en este momento no, cómo se dividían esos 82 
millones, 16 millones era de zona occidente y 66 millones de zona 
oriente. 
DR. TOBAR: Usted nos ha dicho en esta declaración que esos dineros 
deberían entregarse a través de una transportadora de valores. lQué 
información le entregó a Cornee! la transportadora de valores 
relacionado con esas sumas de dineros? 
SRA. JAIMES: La transportadora de valores, es cuando nos informa 
que pasaron por los puntos, que abrieron la caja fuerte pero no 
entregaron los dineros por instrucción, de eso también hay constancia, 
los correos electrónicos desde el día 19 hasta el día 24 donde se hizo 
todo el seguimiento. 
DR. TOBAR: ¿correos electrónicos de quién? 
SRA. JAIMES: De la transportadora Brinks y de Prosegur que son los 
que prestan el servicio. 
DR. TOBAR: lNos puede leer esos correos electrónicos, si los tiene y si 
los quiere ver el tribunal? 
SRA. JAIMES: Por ejemplo acá tengo uno del jueves 18 de abril a las 
6:30 de la noche, generado por Prosegur, en ese momento Prosegur 
no generó ninguna novedad, se hace recolección, sin novedad se 
recoge tula; y ese mismo 18, Brinks dice: de acuerdo a nuestra 
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conversación, les confirmo los servicios para los puntos de Simtec el 
día de hoy así: Bogotá CCI, no entregaron, solicitaron la llave y 
abrieron cofre. Chía, no entregó informa no tener efectivo. Faca, no 
entregaron solicitaron la llave y abrieron cofre. Hacienda Santa 
Bárbara, no entregaron, solicitaron la llave y abrieron cofre. Villaluz 
entregó servicio. 
DR. HELO: Explíquele al tribunal esas expresiones, qué significa no 
entregaron, qué significa eso? 
SRA. JAIMES: Lo que pasa es que la mecánica de ellos, lo que les 
comentaba, es llegar con su llave custodiada, ubican al coordinador del 
punto, le entregan la llave, el coordinador se dirige a la caja fuerte, la 
abre, marca su clave, abre la caja fuerte, dentro de la caja ya tiene 
lista la tula, y esa tula normalmente en un procedimiento normal se la 
tiene que entregar a la transportadora de valores. Qué pasó acá, no 
entregaron, o sea, no entregaron dineros, solicitaron la llave, la llave 
que custodian, y abrieron el cofre. 
DR. HELO: lEso qué significa? 
SRA. JAIMES: Eso significa, mejor dicho, que el CPS o el distribuidor sí 
tomó los dineros pero no los entregó como debió haberlo hecho a la 
transportadora, se quedaron con los dineros. 

DR. TOBAR: Es claro que en este caso no es que la transportadora no 
haya ido a Simtec ni que no esperara sino que abrieron el cofre, como 
lo dicen, ¿y fue Simtec el que no quiso hacer entrega de los dineros? 
SRA. JAIMES: No cumplió con el protocolo de la entrega de los dineros. 
DR. TOBAR: ¿Qué hace Comcel cuando se recibe esa información?, 
llamó al distribuidor, se quedó quieta, ¿qué pasó? 
SRA. JAIMES: Ahí fue cuando llamamos a la señora Lyda, a la 
coordinadora que ha sido nuestro contacto, ella nos informa que el 
señor gerente general dio instrucciones de no entregar los dineros y 
que no sabe más; y eso mismo me lo dijo el 19, el lunes 23, 22, si no 
estoy mal y ahí en adelante. 
DR. TOBAR: ¿cuál era el señor gerente? 
SRA. JAIMES: El gerente general, la verdad no recuerdo ahorita el 
nombre del doctor, que tenía instrucción del jefe de gerencia que no se 
podía entregar el dinero. 
DR. TOBAR: ¿Qué ocurre los días siguientes al 19 que usted me está 
diciendo, el 20, el 21, pasa lo mismo en unas zonas, en otras, en 
todas, qué sucede? 
SRA. JAIMES: Sucede lo mismo, a partir del día viernes la instrucción 
que damos a la transportadora de valores es seguir con ese 
seguimiento y, el día, por ejemplo de Brinks tenemos también que el 
día viernes 19 hace lo mismo, CCI, entonces la misma clave, no 
entregaron, solicitaron llaves y abrieron el cofre, eso pasó el día 19; el 
día 22 de abril, Bogotá también, CCI no entregaron; Chía no 
entregaron; Faca no entregaron; Santa Bárbara no entregaron; Villaluz 
entregó servicio. 
DR. TOBAR: Generó alarmas toda esa información. 
SRA. JAIMES: Exactamente. 
DR. TOBAR: ¿Hubo recaudos en esos puntos, según el sistema que 
tenía Comcel? 
SRA. JAIMES: Sí señor. 
DR. TOBAR: ¿De qué valores? 
SRA. JAIMES: Tengo un soporte, ese es el de los correos de Brinks. 
DR. TOBAR: ¿son diferentes transportadoras? 
SRA. JAIMES: Brinks y Prosegur, se tenía con las dos transportadoras 
que son las que trabajan con Comcel. A partir del día 19, ya de 
acuerdo a la novedad de Brinks, en este caso casi todo sucedió fue con 
Brinks, por ejemplo, Avenida 15, no entregó 20 millones; CCI no 
entregó 19 millones; ¿cómo sabemos nosotros cuánto debieron 
entregar?, con el informe que genera sisacom al cierre del día para 
hacer ya el cuadre de caja. Simtec Chía, 18 millones, Simtec Faca 33 
millones, Hacienda Santa Bárbara 18 millones, Simtec Ubaté 14 
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millones, todo eso suma por el día ciento veintiún millón siete ochenta 
y siete. 
DR. TOBAR: ¿Qué día? 
SRA. JAIMES: El día 19. 
DR. TOBAR: ¿Qué pasó el 20? 
SRA. JAIMES: Lo mismo pero con un punto más o un punto menos, 
Simtec Hacienda Bogotá, hicieron dos cortes, uno de 7 millones, otro 
de 7 millones y medio; Chía tres millones setecientos; Faca, hizo dos 
cortes también, uno de 5 millones, otro de 23 millones; Ubaté hizo 
tres cortes, uno de 23, uno de 20, otro de 16; Avenida 15 hizo dos 
cortes, uno de 4 millones y el otro de 10 millones. 
DR. TOBAR: ¿cuando usted habla de cortes, qué significa eso? 
SRA. JAIMES: Los cortes de sicacom, cerró y arroja la tirilla, hasta 
ahorita lleva 7 millones y luego, normalmente ellos lo hacen por 
seguridad para ir también trasladando los dineros a la caja fuerte, 
luego por la tarde, antes de que pasara la transportadora hizo otro 
corte y le sumó otros 7 millones y eso va sumando y eso va quedando 
registrado en nuestro software. 
DR. TOBAR: ¿Qué pasó el 21? 
SRA. JAIMES: Pasó lo mismo, ah, el 21 no, eso fue fin de semana, el 
19 fue un día viernes, el 20 fue un sábado, el 21 fue domingo, no 
generaron recaudos. 
DR. TOBAR: 22. 
SRA. JAIMES: Y ya pasa para el día 23 de abril. El 23 de abril suman 
147 millones de pesos. 
DR. TOBAR: lEn qué puntos no se hicieron? 
SRA. JAIMES: Avenida 15, Hacienda Santa Bárbara, Ubaté, Faca, y 
Occidente, CBR Occidente. 
DR. TOBAR: lEse cuadro qué significa? 
SRA. JAIMES: Este cuadro es el resumen de todo el seguimiento que 
se hizo desde el día 18 hasta el día 24. 
DR. TOBAR: ¿Qué hizo Comcel cuando se enteró de todas estas 
circunstancias? 
SRA. JAIMES: De acuerdo al conducto regular, lo primero que hacemos 
nosotros con los protocolos también interno de control, es llamar al 
punto, que fue lo que les comenté, que habíamos hablado con la 
coordinadora del punto y la instrucción era no entregar dineros, ya se 
hizo la primera cuenta de cobro, que fue el día 19, que se les envió 
por 82 millones de pesos; ya con los otros días ya eso se escaló a la 
alta gerencia de Comcel y ya ellos fueron los que empezaron hacerle 
seguimiento porque ya no estaba bajo el alcance de mi gerencia; yo lo 
único que hago es dar la alerta de acuerdo a mis controles y ya ellos 
siguen con el proceso, por eso se hizo el control día a día de todos los 
recaudos. 
DR. TOBAR: lEI distribuidor dio alguna respuesta a estas solicitudes 
que ustedes hicieron? 
SRA. JAIMES: No señor, nunca. 
DR. TOBAR: Wsted le puede informar al tribunal en total a cuánto 
ascendieron las cuentas de cobro que envió Comcel a Simtec? 
SRA. JAIMES: La primera cuenta de cobro fueron ochenta y dos 
millones dos treinta y siete y la segunda fue de cuatrocientos noventa 
y dos millones, que fue ya el resumen del día 20 hasta el día 24. 
DR. TOBAR: lNinguna de esas dos cuentas de cobro tuvo respuesta 
por Simtec o alguna de ellas sí? 

DR. TOBAR: ¿En algún momento Simtec remitió comprobante de pago 
esas sumas de dineros a Comcel? 
SRA. JAIMES: No señor. 

DR. HELO: ¿Eso no le permitiría a Comcel muy rápidamente identificar 
las transferencias?, porque me habló o habló al tribunal que para 
efecto de la conciliación podía demorarse 60 días pero en una empresa 
como Comcel que tiene un control interno robusto, presumo eso, lno 
es posible detectar muy rápidamente esas transferencias? 
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SRA. JAIMES: Desafortunadamente esa labor no la hacemos en mi 
gerencia porque ya es un tema que toca bancos, allá en Cornee! 
tenemos, o sea, lo que les explicaba ahorita, yo soy la gerente de 
análisis contable que manejo el recaudo en CPS y en puntos propios. 
Ya lo que entra por bancos debería ser controlado por la gerencia de 
contabilidad que maneja el área de bancos; y los procesos internos 
normalmente para una partida que no tiene referencia oscila entre 60 
y 90 días porque es que el número de partidas allá es un poco grande. 
DR. TOBAR: Infórmele al tribunal, si a pesar de todo esto finalmente 
Simtec pagó parte de esos dineros que habían sido cobrados. 
SRA. JAIMES: Ya como cerrando toda la película de la historia, el 5 de 
septiembre que es cuando jurídica nos envía el documento que 
registró Simtec y donde le informa Simtec a jurídica, que mire, yo sí 
les pagué a ustedes el dinero, fue que conocimos que esos dineros 
estaban en las cuentas de Comcel y lógicamente se desplegó una 
validación, una revisión, pero ya fue trasladado al área de contabilidad 
porque yo no lo podía ver por sicacom, o sea, por mi sistema de 
control no era fácil identificarlo". 

El resultado del comportamiento de algunos CPS respecto a los 
recaudos del 18 de abril en adelante, aunado a la no información 
oportuna de la singularidad de la operación que cumplieron en ese 
entonces, generó en la administración de COMCEL la conciencia de una 
aparente retención intencional. Al no obtener una explicación 
satisfactoria de lo acontecido, COMCEL formuló cuenta de cobro, 
primero por la suma de $82.237.246 (Comunicación GC-C0-099 de 19 
de abril de 2013) y después por el total de los faltantes registrados, (la 
suma de $492.888.835,oo) según sus sistemas y procedió a 
compensar ese total con la suma concurrente de los créditos por 
comisiones causadas en favor del agente (Comunicación GC.C0.106 de 
Rocio del Pilar Jaimes Blanco, Gerente de Análisis Contable de COMCEL 
a Hernando Mario Restrepo, Gerente General de SIMTEC del 25 de 
abril de 2013). Tal cobro y la compensación que le siguió tienen una 
plena justificación a la luz de las cláusulas del contrato, considerada la 
apariencia de rehusamiento de entrega de recaudos no desmentida por 
evidencias que estuvo al alcance de COMCEL suministrar a la 
empresaria en el mismo momento en que nació el equívoco. 

Considerada la supuesta omisión de SIMTEC a la luz del contexto 
fáctico, era dable al empresario agenciado apreciarla como 
demostración de estar siendo objeto de un evento de incumplimiento 
de las obligaciones de su contraparte contractual, demandante suya en 
un proceso encaminado a discutir la naturaleza del contrato y, 
consiguientemente, del contenido de las obligaciones de los vinculados 
mediante él. En ese misma coyuntura, la conducta inusual del agente, 
falta de explicaciones suficientes y satisfactorias capaces de validar la 
versión de éste acerca de lo acontecido dentro de un ambiente de 
comunicación recíproca debilitado por la natural desconfianza surgida 
de los hechos concomitantes, podía ser interpretada. como señal del 
ejercicio por parte de SIMTEC del derecho consagrado· en el art. 1.326 
del Código de Comercio o, peor aún, como pura y simple omisión de 
sus deberes contractuales. Así las cosas, la decisión de responder con 
la interrupción de la ejecución del contrato recuperando los bienes 
depositados en el agente y retirando a éste la facultad de realizar 
recaudos no puede ser apreciada sin más como expresión de una 
conducta abusiva o injustificadamente violatoria de las obligaciones de 
COMCEL. 

Las pruebas recogidas autorizan esa conclusión: el conjunto de los 
testimonios de distintos protagonistas del evento vinculados a una u 
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otra de las partes, hace ver la falta de explicación completa de su 
conducta por parte de SIMTEC como el factor determinante que indujo 
en error a su contraparte acerca de la entidad y signo jurídico de los 
fenómenos que singularizaron esta etapa crítica de sus relaciones con 
el agente. 

El señor HOOVER PUERTA, representante legal de LA CONVOCANTE 
preguntado por el apoderado de ésta si conoció las razones de la 
cuenta de cobro formulada a SIMTEC " ... por una suma cercana a los 
$480.000.000,oo por concepto de unos dineros de los Centros de pago 
y Servicios", a lo cual respondió afirmativamente, explica lo ocurrido: 

"SR. PUERTA: Esa es otra historia bien interesante y es que recibimos 
una comunicación de Comcel donde nos dice que nos pasa una cuenta 
de cobro por $490,$480 y pico millones y dice específicamente que es 
por dineros no consignados a Comcel del producto de los CPS, o sea, 
de lo que Simtec a través de los CPS recogía de Comcel. Están 
diciendo que le consignemos inmediatamente $480 y pico de millones 
que le retuvimos. Eso sí. Fue un revuelo muy grande, una compañía 
como Simtec que tenía los centros de pagos y servicios hacía tantos 
años sin ningún proble,a y luego le dice que usted consigne esto, ... 
lCÓmo?, üetención de dineros en los CPS? 
Inmediatamente se analizó, se impartieron todas las instrucciones para 
determinar eso ... no hay un solo peso retenido por Simtec a Cornee! en 
los CPS, ni un solo peso. 
Me voy a los CPS, ¿qué pasó? ... los dineros de los CPS todos los días 
se han consignado en las cuentas de Cornee!, todos los días, ... sí 
señor, todos los días, soportes, ahí están los soportes de las 
consignaciones diarias de los CPS, ahí fue donde nosotros le decíamos 
a Comcel, inclusive directamente al presidente, ... nosotros no tenemos 
retenido un peso, ... nosotros no hemos retenido un peso y Cornee! 
seguía con la insistencia hasta el punto que esa cuenta de cobro ... la 
compensaron de las comisiones ... , pero si no hay un solo peso 
retenido, ahí están las consignaciones, como de hecho se pude (sic) 
mirar en el proceso que están aportadas las consignaciones diarias a 
nombre de Comcel en el Banco de Colombia de todas los CPS, esa es 
la historia." 

La conducta diligente que las circunstancias exigían a SIMTEC en 
orden a despejar el equívoco habría sido la exhibición a COMCEL de los 
comprobantes de consignación, y ello no ocurrió. Al respecto fue 
interrogado el mismo deponente: 

"DR. TOBAR: ¿si eso causaba un revuelo y me mandan una carta 
cobrándome 480, no era suficiente con decir, aquí está la prueba que 
consignamos y contestarle esas cartas a Comcel? 
SR. PUERTA: .. qué tiene que hacer uno, inmediatamente comenzar 
una auditoría, ... La operación es muy grande y los CPS están regados 
en todo el País, lo primero que uno hace telefónicamente, üetuvo?, 
¿usted consignó todo?, si señor, caja cuadrada, caja cuadrada, 
entonces a partir de ese momento que uno tiene información 
telefónica, digamos así de primera mano, a Comcel, no señores, no 
hemos retenido ... " 

Como se ve, la respuesta no explica el porqué se incurrió en la 
omisión de un comportamiento tan obvio como habría sido el de poner 
a disposición de COMCEL los documentos que demuestran las 
consignaciones realizadas, y relieva por lo mismo que este 
comportamiento probatorio no fue cumplido. SIMTEC parece haber 
satisfecho sus inquietudes informándose en sus dependencias para 
asegurarse que la retención no se presentó en la realidad. Pero lo que 
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no hizo, siendo su deber hacerlo para disolver las dudas creadas por 
su conducta, que a su vez suscitaron la compensación operada por 
COMCEL, fue llevar al conocimiento de ésta la prueba definitiva 
existente en sus manos: 

"DR.TOBAR: ¿A usted no le parecía importante indagar sobre esos 
comprobantes de los pagos de que Cornee! estuviera debidamente 
enterado que esos pagos se habían hecho? 
"SR. PUERTA: No, lo único que a mí me interesaba en mi posición era 
que Simtec no hubiera retenido ningún dinero, cuando me dicen, no 
hay retención de ningún dinero, si no hay retención es porque están en 
manos de Cornee! porque la retención se da cuando pasa de un día a 
otro y se quedan dineros en las cajas del CPS." 

La señora Recio del Pilar Jaimes, Gerente de Análisis Contable de 
COMCEL contestó preguntas sobre el tema: 

"DR. TOBAR: lEn algún momento Simtec remitió comprobante de pago 
esas sumas de dineros a Cornee!? 
SRA. JAIMES: No señor." 

El acervo probatorio referente al tema no revela una explicación del 
hecho de haber adoptado varias CPS en un mismo día un 
comportamiento alejado de sus prácticas habituales y de las reglas 
observadas hasta entonces. Esta coincidencia sugiere un designio que 
uniformó las conductas alejadas del estándar, sin que el 
acontecimiento mismo haga obvia ni su justificación ni su la razón de 
su ocurrencia. La única alusión explícita que se encuentra en el 
expediente está contenida en el memorial de respuesta a la demanda 
de reconvención en su primera versión, en la cual SIMTEC consignó 
como primera excepción de mérito la de "inexistencia de dineros 
retenidos", que por cierto el apoderado citó en el escrito de su alegato 
de conclusión (pág. 331). A la descripción del medio exceptivo 
pertenecen los siguientes párrafos: 

"Como se lee en la demanda inicialmente radicada, LA CONVOCANTE 
consideró abusivo el hecho de que COMCEL le trasladara los costos de 
las transportadoras de valores que debían recoger el dinero en efectivo 
propiedad de COMCEL que LA CONVOCANTE recibía en sus Centros de 
Pagos y Servicios (CPS). COMCEL era la persona que contrataba las 
transportadoras de valores y, por esta razón y por ser la parte que se 
benefició con este servicio, era la llamada a sufragar sus costos. 
Entre los días 18 y 25 de abril de 2013, y con el fin de reducir los 
daños causados con este abuso del derecho imputable a COMCEL. LA 
CONVOCANTE no le entregó a las transportadoras de valores los 
dineros que en efectivo recogió en sus Centros de Pagos y Servicios 
(CPS). LA CONVOCANTE, sin embargo, consignó en las cuentas 
bancarias de COMCEL, y en los mismos días en los que los recogió, los 
dineros que recibió en efectivo en sus Centros de Pagos y Servicios 
(CPS). LA CONVOCANTE, se insiste, nunca retuvo dinero alguno 
propiedad de COMCEL." (subraya el Tribunal) 

Como se ve, el texto contiene -con alcance confesorio- la revelación 
de haber sido deliberada la conducta de los CPS que rehusaron la 
entrega de dineros a la empresa transportadora y que apelaron a la 
consignación de los títulos valores en una cuenta bancaria diferente a 
la que servía de ordinario a este propósito. No es sin embargo 
plausible la explicación del hecho, toda vez que el objetivo que se 
atribuye a ese comportamiento, el de reducir los daños causados por 
el supuesto abuso de COMCEL, no podía lograrse por ese medio. En 
efecto: el costo del contrato con la Transportadora de Valores no se 
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reducía por el hecho de abstenerse de entregarle los recaudos 
dinerarios en un día cualquiera, aparte de que la incidencia en el 
precio del servicio imputable a la participación del número de CPS que 
incurrieron en tal abstención en el valor total del contrato en ningún 
caso podría haberse esperado que alcanzara cifras significativas. 
Menos verosímil aún resulta la explicación si se tiene en cuenta que el 
problema de la atribución de los costos del servicio de la 
Transportadora a los CPS formaba parte del entramado de 
pretensiones de la demanda 11 de SIMTEC en la versión existente a la 
sazón, por lo cual, proceder por sí mismos los CPS al intento de 
resolver de hecho, por su propia mano, sin esperar el pronunciamiento 
del Tribunal, habría constituido un despropósito. 

Otra tuvo que ser entonces la razón. Sobre ello COMCEL sostuvo a lo 
largo del proceso, y ratificó en las alegaciones, la hipótesis de una 
intención torticera de su contraparte dirigida a inducir en la conciencia 
empresarial de COMCEL la idea de estar enfrentando una retención de 
recaudos constitutiva de violación del contrato, que desencadenó su 
reacción ya mencionada, seguida de la respuesta de SIMTEC 
disponiendo la terminación por justa causa. 

Sea de ello lo que fuere, pues la dilucidación última de este aspecto 
del problema no es imprescindible por lo que viene diciéndose acerca 
de que lo relevante es el resultado de la cadena de actuaciones y 
movimientos de respuesta de una y otra parte, esto es, el de haber 
surgido una apariencia de incumplimiento por parte de SIMTEC, a la 
que COMCEL dio, de manera comprensible, una interpretación 
determinante de sus reacciones, es lo cierto que esa interpretación, a 
la sazón de los acontecimientos que desembocaron en la declaración 
que puso fin al contrato, resultaba explicable a juicio del Tribunal. 
Consiguientemente, la responsabilidad de haber generado la 
apariencia -equívoca en el primer momento, y a la postre errónea- fue 
de SIMTEC, como lo fue su abstención de cumplir la carga de 
clarificación mediante la prueba eficaz de la verdad de lo acontecido. 

Así lo muestran diversos elementos del contexto: 

(i) No puede perderse de vista que el significado de los 
acontecimientos del 18 de abril y días siguientes para los protagonistas 
del contrato de agencia tuvo siempre como telón de fondo o elemento 
conductor la demanda interpuesta por SIMTEC el 15 de abril de 2013. 
El intento, que la misma entraña de procurar una dilucidación de la 
verdadera naturaleza del contrato que vinculaba a las partes tanto 
como de los acontecimientos que rodearon su celebración y algunos 
aspectos de la ejecución no puede considerarse en sí mismo una 
amenaza o una coacción ilegítima, pero necesariamente impuso a los 
contratantes cambios en la fluidez y espontaneidad de sus 
comportamientos recíprocos. Es razonable que uno y otro ajustaran 
sus actuaciones a su condición de parte en una controversia ante la 
jurisdicción arbitral sobre la índole y consecuencia de sus vínculos 
contractuales, y que cada uno apreciara los movimientos de su 
contraparte en función de ese marco especial. 

(ii) En su gran mayoría las pretensiones de SIMTEC en la demanda de 
que se viene hablando fueron de naturaleza declarativa. Entre las tres 
pretensiones de condena, que también contiene el libelo, una de ellas 
propone sujetar a COMCEL al pago de indemnizaciones por abuso del 

11 Pretensión DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL, numeral iii, libelo inicial. 
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derecho en la disposición de las cláusulas de los distintos contratos 
tomados como una masa estipulativa única, así como en la celebración 
y ejecución de aquéllos, lo cual contribuía a explicar el temor de la 
empresa agenciada acerca de un eventual rompimiento del contrato 
por su contraparte o del recurso por ella a los privilegios que obran en 
favor del agente como consecuencia legal de la terminación del 
vínculo. 

(iii) Las pretensiones consignadas en el libelo original, y todo el 
contexto de éste, se refieren al complejo global de relaciones 
contractuales existentes entre las partes, sin distinción de zonas ni 
discriminación entre los distintos contratos fuente de las variadas 
prestaciones recíprocas. Esta universalidad formal y material de la 
demanda es coherente con la que en la conducta práctica de ejecución 
del complejo negocia! observaron las partes, para quienes, a partir de 
la convención de julio de 2004 que extendió la agencia a la zona 
oriental y, de la absorción de OCCEL poco tiempo después, a todos los 
efectos se trató de una unidad homogénea de obligaciones recíprocas 
en cuya dinámica efectiva las distinciones formales perdieron relieve y 
significación. 

(iv) Las anomalías en la entrega de recaudos dinerarios se produjeron 
en ambas regiones, según la percepción de COMCEL reflejada en los 
reclamos escritos que formuló a SIMTEC. Así lo evidencia la 
comunicación No. GC-C0-099 de abril 19 de 2013, enviada por Rocío 
del Pilar Jaimes, Gerente de Análisis Contable, a SIMTEC, remisoria de 
la cuenta de cobro No. 066/2013 en la que se lee: 

"Adjunto a la presente le remitimos la cuenta de cobro No. 066/2013 
emitida a su empresa por COMCEL, la cual asciende a la suma de 
$82.237.246. 
Esta suma corresponde a faltante en efectivo no enviado en la 
Transportadora de Valores, no consignado en Banco Agrario, 
Bancolombia y Banco de Bogotá, correspondiente a los recaudos 
realizados por el Distribuidor Simtec Comunicación S.A. a nivel 
nacional en la regional oriente y occidente por valor de $82.237.246, 
por lo anterior basados en su confirmación de la imposibilidad de 
consignar de manera inmediata los dineros a COMCEL S.A. y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos se procederá a descontar 
dicho valor de su próximo corte de comisiones." (subraya el Tribunal) 

La cuenta anexa establece lo siguiente: 
Detalle de los recaudos: 

Región Punto Centro Fecha Valor 
Occidente 397 CPS Simtec Andes 17/04/2013 1.256.800 

Simtec Sta 
Occidente 590 Bárbara 17/04/2013 501.040 

Simtec CVR 
Occidente 234 Occidente 18/04/2013 3.870.250 
Occidente 589 Simtec Amaqá 18/04/2013 5.746.350 

Simtec Sta 
Occidente 590 Bárbara 18/04/2013 4.189.806 

Simtec Hacienda 
Oriente 272 Btá. 18/04/2013 11.042.000 
Oriente 389 Simtec Faca 18/04/2013 30.156.900 
Oriente 489 Simtec Ubaté 18/04/2013 10.057.700 
Oriente 581 Simtec Chía 18/04/2013 15.416.400 

TOTAL FALTANTE 
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(Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 0438) 

Idéntica convicción anima el oficio GC-C0-106 del 25 de abril entre las 
mismas partes: 

"Adjunto a la presente le remitimos la cuenta de cobro No. 073/2013 
emitida a su empresa por COMCEL, la cual asciende a la suma de 
$492.888.835. 
Esta suma corresponde a faltante en efectivo no enviado en la 
Transportadora de Valores, no consignado en Banco Agrario, 
Bancolombia y Banco de Bogotá, correspondiente a los recaudos 
realizados por el Distribuidor Simtec Comunicación S.A. a nivel 
nacional en la regional oriente y occidente por valor de $492.888.835". 

Y la cuenta de cobro anunciada discrimina sus componentes de la 
siguiente manera: 

Detalle de los Recaudos Regional Occidente: 

Región Punto Centro Fecha Valor 
Occidente 234 Simtec CVR Occidente 23/04/2013 5.042.006 
Occidente 397 CPS Simtec Andes 24/04/2013 1.948.173 

CPS Simtec Ciudad 
Occidente 398 Bolívar 24/04/2013 1.232.300 
Occidente 474 Simtec Apartadó 24/04/2013 8.504.307 
Occidente 193 Simtec Medellín 24/04/2013 10.517.808 

TOTAL FALTANTE REGIONAL 
OCCIDENTE 27.244.594 

Detalle de los Recaudos Regional Oriente: 

Región Punto Centro Fecha Valor 
Oriente ' 395 Simtec Av 15 19/04/2013 20.184.600 
Oriente 365 Simtec CCI 19/04/2013 19.046.600 
Oriente 581 Simtec Chía 19/04/2013 18.872.900 
Oriente 389 Simtec Faca 19/04/2013 33.184.500 
Oriente 272 Simtec Hacienda Btá. 19/04/2013 16.076.700 
Oriente 272 Simtec Hacienda Btá. 20/04/2013 7.085.100 
Oriente 489 Simtec Ubaté 19/04/2013 14.422.000 
Oriente 395 Simtec Av 15 20/04/2013 14.514.100 
Oriente 365 Simtec CCI 20/04/2013 21.127.200 
Oriente 581 Simtec Chía 20/04/2013 3.728.700 
Oriente 389 Simtec Faca 20/04/2013 28.395.100 
Oriente 489 Simtec Ubaté 20/04/2013 37.371.200 
Oriente 395 Simtec Av 15 22/04/2013 9.884.600 
Oriente 581 Simtec Chía 22/04/2013 9.627.100 
Oriente 389 Simtec Faca 22/04/2013 17.656.100 
Oriente 272 Simtec Hacienda Btá. 22/04/2013 7.575.200 
Oriente 489 Simtec Ubaté 22/04/2013 16.377.800 
Oriente 395 Simtec Av 15 23/04/2013 18.085.865 
Oriente 581 Simtec Chía 23/04/2013 28.951.600 
Oriente 389 Simtec Faca 23/04/2013 43.200.000 
Oriente 272 Simtec Hacienda Btá. 23/04/2013 15.254.900 
Oriente 489 Simtec Ubaté 23/04/2013 37.103.100 
Oriente 395 Simtec Av 15 24/04/2013 6.459.658 
Oriente 272 Simtec Hacienda Btá. 24/04/2013 99.041 
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Oriente 1 489 I Simtec Ubaté 
Oriente 1 365 I Simtec CCI 

TOTAL FALTANTE 

Total Neto a Pagar 

(ibídem, folios 0441 y 0442) 

l 24/04/2013 
l 24/04/2013 

16.524.601 
4.835.876 

465.644.241 

$ 
492.888.835 

(v) Estos antecedentes están relacionados causalmente con las 
decisiones de COMCEL que dispusieron el cierre de SICACOM y 
requirieron la devolución de efectos e instrumentos depositados en el 
agente, que abarcan toda la operación de SIMTEC. 

(vi) La actuación siguiente de SIMTEC fue dar por terminadas sus 
vinculaciones con la empresa agenciada en todo el territorio nacional y 
cualquiera que fuera su origen negocia!, esto es, sin distinción de 
zonas de operación ni discriminación de soportes instrumentales, 
pues, según la comunicación ya conocida en este laudo eran propósito 
y alcance jurídico del documento dar" ... por terminado el contrato No. 
815 de 1998, así como los demás negocios jurídicos que 
complementaron este agenciamiento comercial". 

(vii) Para ambas partes entonces, estos episodios tuvieron como 
fuente conductas observadas tanto en la zona oriental como en la 
occidental. Así lo reveló la testigo señora Jaimes cuya declaración 
contrasta con la respuesta dada por el peritaje a la pregunta de en qué 
región se produjo el rehusamiento de entrega de dinero por las CPS's 
de Simtec, cuestión que le fue formulada específicamente por la 
convocada. Aunque la respuesta del perito enlista oficinas de recaudo 
ubicadas todas en la zona oriental, no puede considerarse concluyente 
respecto de oficinas en las que no se prestaba el servicio de la 
transportadora de valores y Simtec debía consignar directamente en 
los bancos. El Tribunal encuentra entonces que es forzoso matizar la 
respuesta pericial y tomar en consideración el dicho de la testigo como 
complemento de esta, dado que además las afirmaciones de la 
declarante encuentran respaldo en los documentos en los que se 
formularon las cuentas de cobro por recaudos no entregados el 18 y el 
25 de abril, documentos producidos a la sazón de los hechos, en los 
cuales se registran hechos de esa clase en la zona occidente. 

Al respecto la cuenta número 066 menciona cinco oficinas de esa zona 
y la número 073 del 25 de abril alude a cinco oficinas "con un total 
faltante regional occidente" de $ 27.244.594. 

La circunstancia anotada desvirtúa las consecuencias que del cuadro 
incluido por el perito en la página 76 de las aclaraciones y 
complementaciones hizo el apoderado de SIMTEC cuando dijo en el 
memorial de alegaciones: 

"Si en gracia de discusión fueran de recibo los argumentos que 
COMCEL ha expuesto en cuanto a la existencia de un contrato de voz 
para OCCIDENTE, y otro contrato de voz para ORIENTE, tendríamos 
que el contrato de voz de OCCIDENTE (que entre otras cosas 
significaba más del 80% de los ingresos de LA CONVOCANTE), 
necesaria a ineludiblemente tendríamos que concluir que el Contrato 
de Occidente habría terminado por justa causa imputable a COMCEL, 
pues en ninguno de los CPS de la zona OCCIDENTAL se presentó 
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problema alguno." (Memorial de alegaciones del apoderado de 
SIMTEC, pág. 76) 

Subraya esta circunstancia el Tribunal porque una cosa es que le esté 
vedado proferir declaraciones o condenas pretendidas en relación con 
la zona oriental y otra bien distinta que los acontecimientos producidos 
allí y que fueron causa de las reacciones de COMCEL no deban ser 
tomados en consideración a la hora de apreciar la conducta de ésta en 
torno a la imputación de la justa causa alegada por su contraparte 
para dar por terminada la relación de agencia mercantil. 

El Tribunal entonces encuentra acreditado en el proceso que la justa 
causa para dar por terminado el contrato en respuesta al bloqueo de 
SICACOM y al retiro de las especies mercantiles depositadas en el 
agente para el cumplimiento de su tarea, tuvo origen: (i) en la 
reacción de COMCEL ante lo que reputó, empujada por la fuerza de las 
apariencias, un grave incumplimiento por parte de SIMTEC que 
constituía amenaza a sus intereses económicos; (ii) la confusión fue 
fruto de la utilización por SIMTEC de un canal bancario no habitual, así 
como del rehusamiento de algunos CPS a acatar el procedimiento 
único obligatorio en su caso para la entrega del dinero en efectivo, y 
en la defectuosa identificación del origen de los recaudos por la 
omisión de los códigos indispensables al efecto al depositarlos en 
Bancolombia; (iii) la confusión, de la que SIMTEC es responsable por 
culpa dado que, aunque está claro que técnica y jurídicamente no 
retuvo los pagos del día 18 y siguientes obtenidos por algunas CPS a 
su cargo, fue injustificadamente negligente e indolente en la 
clarificación de la realidad de los hechos, limitándose a informar a su 
contraparte que no retuvo los recaudos, pero absteniéndose de 
exhibirle la prueba irrefutable de esta realidad, consistente en los 
documentos de consignación. 

En tales circunstancias no es dable asumir que la justa causa alegada 
por SIMTEC sea imputable a COMCEL, y, al contrario es forzoso 
atribuir su origen dentro de la cadena de causas a una conducta del 
agente constitutiva de culpa. 

De allí deriva que los hechos aducidos por SIMTEC en la letra a) de la 
pretensión CUADRAGÉSIMA SEGUNDA de su libelo de demanda no 
constituya causal de incumplimiento del contrato de agencia que 
existió entre ella como agente y COMCEL como agenciada. Este 
fundamento de la pretensión es entonces incompetente para obtener 
su acogimiento. 

2. La compensación de com1s1ones del agente con crédito 
creado en favor de COMCEL PANAMÁ. 

El crédito materia de este aspecto de la controversia fue constituido 
por la sociedad denominada NEWCOM INTERNATIONAL, a través de la 
cual Hernando Mario Restrepo Osario trató de acompañar a COMCEL 
en la expansión empresarial que acometió al extender su campo de 
trabajo a la economía panameña. Al respecto el señor Restrepo dijo en 
su declaración en el proceso lo siguiente: 

"SR. RESTREPO: Esa hipoteca respalda por cuantía abierta hasta, en el 
documento está abierto pero hay un documento con Comcel hasta 
2.500 millones de pesos, primero; nosotros habíamos hecho, abierto 
operación en Panamá cuando Comcel en Colombia que es la 
propietaria de Claro Panamá abrió Panamá, es decir, el Grupo América 
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Móvil determinó que quien iba a manejar y abrir Claro Panamá era 
Claro Colombia, entonces el Presidente de Claro Colombia nos llevó 
para que abriéramos distribución en Panamá, perdimos chicha, 
calabaza, y miel allá, eso nos fue pero horrible. 
Ahí hay una hipoteca de 200 mil dólares garantizando la operación de 
Panamá, esa operación se cerró hace varios años, no se le debe nada a 
Cornee!, a Claro Panamá, por el contrario Cornee! arbitrariamente me 
descontó de mis comisiones de Colombia una 280 millones de pesos 
que supuestamente yo le debía allá". (declaración rendida en audiencia 
del día 28 de febrero de 2014) 

En sentido coincidente sobre la empresa en Panamá declaró el señor 
José Orlando Peralta: 

"Ese acuerdo incluía una parte de una cartera vencida, incluía también 
una parte de una deuda, el distribuidor constituyó la empresa en 
Panamá, nosotros abrimos operación en Panamá y el distribuidor fue 
de los que fue a trabajar a Panamá porque comercialmente es muy 
agresivo, tuvo que cerrar la operación de allá, desconozco las razones 
por las que se tuvo que cerrarla, pero hubo una cesión de esa deuda 
en Panamá para que a cobraran en Colombia y al cobrarla en Colombia 
se incluyó el acuerdo de esa deuda que son como 281 millones, lo 
incluyeron en ese último acuerdo" (declaración rendida en audiencia 
del 25 de abril de 2014). 

En el expediente no hay prueba que contradiga a LA CONVOCANTE 
cuando rechaza como compensación extintiva jurídicamente regular la 
que COMCEL declaró y operó entre el monto de un crédito adquirido 
por ella en virtud de cesión que le hizo CLARO PANAMA S.A. y 
comisiones ganadas por SIMTEC en virtud del contrato de agencia. Ello 
porque la compensación, que efectivamente ocurrió según demuestra 
el dictamen pericial en respuesta a la pregunta No. 8 del cuestionario 
presentado por el apoderado de SIMTEC (págs. 39 y 40), por un valor 
registrado en los libros de COMCEL de $280.944.291 en que la 
acreedora liquidó el crédito pactado en moneda extranjera 
(US$159.441,87), fue aplicada a la solución parcial de créditos de 
SIMTEC provenientes de comisiones, no siendo esta entidad deudora 
del crédito adquirido por COMCEL. En efecto: según las piezas 
documentales aportadas al expediente el crédito fue constituido por 
NEWCOM INT. S.A., en favor de CLARO PANAMA S.A., quien lo cedió 
posteriormente a COMCEL S.A. y, para su garantía, TESALIA S.A. y 
SIMTEC S.A. gravaron con hipoteca un bien suyo como consta en el 
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, matrícula 
001-410319 anotaciones 26 y 27. 

La cesión del crédito fue notificada por la adquirente COMCEL S.A. a 
SIMTEC mediante comunicación del 3 de octubre de 2012, según 
documento aportado con la pericia. Esa cesión, desde luego, convirtió 
al adquirente en titular del crédito con derecho de reclamar su importe 
al deudor original que, al parecer, nunca fue novado o reemplazado en 
condición de tal por otro título jurídico, y comporta la transmisión 
accesoria de la garantía real con que estaba amparado. No tuvo, sin 
embargo, la virtualidad de convertir a SIMTEC en obligado personal a 
la solución del crédito mudándole la condición de simple hipotecante 
de bien propio en caución de deuda ajena, a cuya solución sólo podría 
ser compelido mediante el ejercicio de la acción real. Al respecto 
dispone el primer inciso del art. 2454 del Código Civil: 

"El que hipoteca un mueble suyo por una deuda ajena, no se 
entenderá obligado personalmente si no se hubiere estipulado" 
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El tratadista Gómez Estrada, a propósito de la expos1c10n sobre las 
acciones que corresponden al acreedor hipotecario, informa: 

"No sobra advertir que esta acumulación de acciones no puede ocurrir 
sino cuando coinciden en una misma persona las calidades de deudor y 
de propietario del bien hipotecado. En efecto, si en tal hipótesis el 
trámite que ha de seguirse es el previsto para el ejercicio de la acción 
personal, como se dijo, el mandamiento ejecutivo con que ese trámite 
se inicia no puede proferirse contra quien sea tercer propietario del 
bien hipotecado, simplemente, pues tal tercero no es deudor. 
La preferencia que para el pago va implícita en la acción real, no se 
comunica a la acción personal. Aunque ambas acciones se dirijan hacia 
un mismo fin, el pago de la obligación principal, ello no quiere decir 
que no sean distintas entre sí, y por lo tanto 'el atributo de la 
preferencia, propio de la acción real, no se comunica a la acción 
personal; para que éste tenga preferencia se necesita que de acuerdo 
con la ley la tenga el crédito personal de donde proviene, en sí mismo 
considerado, y si la tiene será de todos modos distinta a la de la 
hipoteca. La que goza de preferencia es la garantía, siempre; no el 
crédito garantizado, en sí mismo, salvo casos de excepción." (De Los 
Principales Contratos Civiles, Pama Editores, 1987, págs. 502 y 503) 

Así pues no se acreditó en el proceso que se cumplan en este caso las 
condiciones que hacen jurídicamente posible la compensación de 
créditos, la más relevante de las cuales es la contemplada en los arts. 
1. 714 y 1. 716 del Código Civil de ser recíprocamente deudoras las dos 
personas entre las que se realiza aquélla, de donde surge la 
improcedencia del anuncio que COMCEL hizo al representante legal de 
la agente, coetáneamente (comunicación del 3 de octubre) con la 
notificación de la cesión, de que procedería a cobrarle el crédito 
mediante el aludido mecanismo de extinción de obligaciones: 

"En consecuencia, Cornee! S.A., en su calidad de acreedor cesionario 
de dicha obligación, procederá a cobrar a Simtec S.A. el pago de la 
misma en su calidad de garante. Para esto, y en atención a lo 
dispuesto en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil que 
regulan la figura de la compensación de obligaciones, será 
compensada la mencionada obligación con aquellas que a la fecha 
existan, y posteriormente se generen a favor de Simtec S.A. y a cargo 
de Cornee! S.A. en virtud del contrato de distribución celebrado entre 
las partes." (carta de Hilda Pardo Hasche a SIMTEC octubre 3 de 
2012). 

No obstante la nitidez de las razones que habría podido oponer a la 
tentativa de compensación, el anuncio de su inminencia no provocó 
ninguna respuesta adversa de parte de SIMTEC, o, al menos, ninguna 
registra el material probatorio del proceso ni fue revelada en las 
alegaciones de la parte interesada. La consumación contable de la 
operación de compensación tampoco fue protestada por el agente, 
cuyo silencio es dable interpretar como asentimiento. De haber 
mediado el consentimiento de SIMTEC, si bien ello no rehabilitaría la 
ineptitud del fenómeno como compensación en sentido estricto, 
permitiría mirarla como aceptación de la imputación de una parte de 
sus créditos activos al pago de los que COMCEL tendría contra un 
tercero, fenómeno que en tal tesitura adquiriría la condición de pago 
de deuda ajena o de asunción de deuda ajena. 

La razón del silencio de SIMTEC ante lo que, de no contar con su 
aquiescencia, habría tenido derecho a considerar un atropello o una 
conducta abusiva de su deudor y contraparte contractual, no puede 
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ser establecida por el Tribunal en forma cierta ante la ausencia de 
medios demostrativos capaces de indicar la verdad de lo que las partes 
entendieron estar haciendo en octubre de 2012. Pero lo que sí es 
forzoso registrar es que no está acreditada la existencia de repulsa 
suya a la extinción de un crédito incorporado a su patrimonio en 
carácter de comisiones por su labor como agente, a través de un 
medio - la compensación - distinto del pago, y que su pasividad a lo 
largo del tiempo que transcurrió hasta la terminación del contrato (15 
meses después), aniquila la legitimidad de la alegación del hecho como 
justa causa para dar por terminado el contrato de agencia. 

Es que la justa causa para el rompimiento de un contrato no puede ser 
entendida por aquél en cuyo favor surge como una herramienta contra 
la continuidad del mismo que pueda ser, siempre y en todo caso, 
utilizable cuando a bien lo tenga. El principio de la buena fe con que 
deben ejecutarse los contratos no es compatible con esa conducta de 
abstención en la formulación de las advertencias y reclamos 
pertinentes ante el entuerto de la contraparte que genere en ésta la 
sosegada conciencia de estar dando a sus obligaciones cumplimiento 
cabal al tiempo mismo que su contraparte considera calladamente lo 
contrario. La aducción de la justa causa requiere tempestividad, entre 
otras razones, porque, dada su eficacia destructora del vínculo 
contractual, no puede permanecer agazapada en espera de activación 
caprichosa, permitiendo que el contrato herido de muerte continúe 
siendo ejecutado. 

Es más: la verdadera justa causa como fundamento de la disolución 
unilateral del contrato de ejecución sucesiva o continua no puede ser 
identificada con cualquier anomalía de conducta o incorrección de una 
de las partes en la ejecución de las prestaciones a que está obligada 
con el efecto de autorizar a la otra para, por sí y ante sí, poner 
término abrupto a la continuidad del vínculo y al desarrollo de las 
prestaciones mutuas supuestas en la ejecución en el tiempo del 
acuerdo de voluntades. El contrato, todo contrato, comporta la 
satisfacción recíproca de intereses y por eso su supervivencia 
constituye para cada uno de los contrayentes un interés legítimo en sí 
mismo que en la hipótesis del de ejecución sucesiva o continua se 
manifiesta con mayor nitidez. De allí que cuando el Derecho contempla 
el desahucio del vínculo llamado por su naturaleza a perdurar, impone, 
por la propia razón de ser de éste, la seriedad de la voluntad de 
preservarlo como tal vínculo. Y de esta exigencia emanan deberes de 
buena fe y lealtad, así como consideraciones en torno a la magnitud 
objetiva del obstáculo que, surgido en algún momento de un desarrollo 
que se registra por ambas partes como exitoso, amenaza o enturbia 
las relaciones de éstas a partir de un determinado acontecimiento. La 
justa causa no puede ser fútil, ni improvidente ni pretextuosa porque 
no es una coartada que la ley le proteja a quien quiere desligarse de 
compromisos asumidos en virtud de un acuerdo de voluntades, sino la 
respuesta a una situación especial que altera gravemente la viabilidad 
de mantener el negocio. 

Por eso está prevista la desaparición del contrato cuando a una parte 
le resulta infructuoso o gravemente inconveniente, tomando en cuenta 
que la utilidad de una sola de ellas no basta para sostener el lazo 
bilateral. Pero, también por eso mismo, las razones de justa causa que 
le surgen a un contratante, de origen extraño a las partes o de origen 
en la conducta incorrecta de la otra, cuyo catálogo típico o taxativo la 
ley se abstiene de establecer cediendo a la imposibilidad de la 
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contemplación a priori de todos los hechos que puedan hacer inviable 
la ejecución a partir de un determinado momento del futuro, requieren 
gravedad, importancia, y, en no pocos casos, irreversibilidad. El 
Tribunal insiste en que la noción de justa causa excluye el capricho, el 
evento nimio que genera un estorbo superable al mantenimiento del 
vínculo o que le crea dificultad transitoria que no obstaculiza la 
ejecución por venir y no elimina el equilibrio de la utilidad bilateral. 

El Tribunal extrae esta doctrina acerca de lo que es justa causa 
habilitante no sólo de las obvias directrices que emanan del principio 
de buena fe, (art. 93 C.P.), particularmente del que preside la 
ejecución de todos los contratos (art. 980 C. de Co.), sino también de 
los propios términos del texto normativo que plasma la posibilidad de 
terminación del contrato de agencia, el cual, cuando contempla la 
necesidad de establecer un dispositivo jurídico que permita escapar al 
vínculo que ha devenido insatisfactorio por obra de la conducta 
contractual del agenciado, exige que la actuación irregular que motiva 
la insatisfacción justa originado en aquélla, afecte "gravemente", y no 
de cualquier manera los intereses del agente (art. 1.325, 2b). 

Ahora bien: mirado bajo esta luz, que es la que debe presidir el juicio 
sobre la justicia de una causa y la de su alegación como razón de 
desahucio, el Tribunal no encuentra que la aducida por LA 
CONVOCANTE para dar por terminado el contrato en razón de un 
acontecimiento - ciertamente importante en el desarrollo de las 
relaciones con su contraparte e inaceptable en sí mismo - exhiba las 
condiciones de oportunidad y magnitud que la constituirían en una 
válida respuesta a conductas del empresario agenciado perjudiciales 
para LA CONVOCANTE. Ello porque las razones jurídicas que ahora 
pone de manifiesto SIMTEC para considerar ilegítima la compensación 
no le fueron puestas de presente en su momento a COMCEL. Ni 
siquiera lo fueron en la demanda (versión inicial) de alcances 
declarativos sobre conductas consideradas contrarias al contrato, y 
sólo se formularon después de la admisión de ésta. Asimismo el 
Tribunal toma en consideración que al alcance de la mano del 
accionante estuvo, bien obtener la rectificación oportuna del 
comportamiento que luego censuró y ante el cual mantuvo silencio, o 
bien mediante el recurso a la vía contenciosa - justamente a través de 
la demanda inicial -, darle el tratamiento que el Derecho impone a los 
actos jurídicos unilaterales que se alejan de la estricta sujeción a la 
ley. 

En otras palabras: no puede considerarse justa causa aquella conducta 
que no fue materia de reparo por ningún medio y en ningún momento 
y que solo aparece calificada como tal por el interesado después del 
desahucio del contrato motivado expresamente en otras razones. 

Tampoco puede desconocerse como indicio de que la obligación de que 
se viene hablando ha sido considerada por ambas partes como pasivo 
de SIMTEC la declaración del testigo Peralta Tocarruncho, quien afirma 
haber formado parte la compensación dispuesta o la deuda misma en 
el último acuerdo de pago celebrado entre SIMTEC y COMCEL: 

"DR. TOBAR: lRecuerda qué conceptos se incluyeron en ese último 
acuerdo de pago? 
SR. PERALTA: En el que está vigente se incluyó el tema de la deuda de 
NIUCON (sic, en la transcripción) que fue la cesión de la deuda que 
tuvo y quedó incluida ahí, fueron 281 millones, más o menos, de la 
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deuda de NIUCON (sic en la transcripción) y lo otro era una cartera 
que se tenía vencida." 

Concluye entonces el Tribunal que no es dable fundar en la 
compensación que se ha venido tratando, propuesta por la letra b) de 
la pretensión CUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL, acogimiento 
alguno a la solicitud de declarar que el contrato de agencia fue 
terminado por el agente por justa causa imputable a COMCEL. Así lo 
establece. 

3. El no pago a la convocante de la totalidad de las comisiones 
causadas a su favor. 

Esta última fuente de justa causal para la terminación unilateral del 
contrato por parte del agente por motivo imputable a COMCEL no fue 
desarrollada en los hechos de la demanda en ninguna de sus 
versiones, por lo cual, para conocer su contenido como causa petendi 
el Tribunal recurre a la presentación que de la misma hizo el 
apoderado de SIMTEC en el numeral 462 del alegato de conclusión: 

"En resumen, COMCEL incumplió el CONTRATO SUB IÚDICE por cuanto 
no le pagó a la CONVOCANTE las siguientes comisiones: 
Comisiones por activaciones pospago y legalizaciones prepago 
causadas y no pagadas, que se hicieron exigibles entre los años 2008, 
2009, 2009, 2010, 2011 y 2012: $1.896.695.501 
Comisiones por activaciones pospago y legalizaciones prepago 
causadas y no pagadas, que se hicieron exigibles entre el 1 o de enero 
y el 30 de abril de 2013: $523.931.166 
Comisiones por "permanencia pospago", "buena venta prepago", 
"residual" y "recaudos CPS" que COMCEL no liquidó ni tampoco pagó: 
$3.726.431.618." 

Procede entonces el Tribunal a analizar cada rubro separadamente: 

(i). Sobre el primero de ellos ("comisiones por activaciones pospago y 
legalizaciones prepago") aparece claro en las postulaciones que se 
trata de una suma descubierta por COMCEL en el sistema TIPS que le 
sirve de registro de las activaciones de negocios relacionados con la 
agencia, y se refiere a sumas que " ... durante los años 2008, 2009, 
2009, 2010, 2011 y 2012 de ejecución del CONTRATO SUBJUDICE 
COMCEL dejó de pagarle a la CONVOCANTE ... " a título de comisiones. 
El recurso a la prueba pericial para demostrar la existencia de estos 
créditos insolutos propuso al experto la cuestión en los siguientes 
términos: 

"según la contabilidad de LA CONVOCANTE y sus respectivos soportes, 
durante los años 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, lexistieron 
comisiones que COMCEL no le liquidó y/o no le pagó LA 
CONVOCANTE? ... " (subraya el Tribunal) 

La respuesta (a la pregunta No. 4 punto b, página 27 del dictamen 
rendido el 19 de mayo de 2014) del perito al respecto, fue la 
siguiente: 

"RESPUESTA: Revisados los registros contables de los años aludidos en 
la pregunta no se observa que en cada uno de ellos aparezcan 
comisiones causadas y no pagadas por COMCEL. lo que se observa es 
que en abril de 2013. SIMTEC en su contabilidad causó a título de 
comisiones la suma de $1.896.698.501, al indagar por el origen de ese 
monto SIMTEC nos informa que el mismo surge del aplicativo TIPS, 
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que es utilizado por SIMTEC para llevar el control de sus ventas y 
comisiones, que esas cifras corresponden a comisiones que no fueron 
objeto de liquidación y pago por parte de COMCEL durante los años 
2006 a 2012. 
Así mismo se observó que en abril de 2013 la operación que registró la 
causación de las anteriores comisiones, fue reversada en su totalidad, 
por lo que al cierre de ese mes no figuran ni ingresos, ni cuentas por 
cobrar asociados con tales comisiones, solo un registro en cuentas de 
orden por $1.896.698.501 a título de derechos contingentes." (subraya 
el Tribunal) 

Viene a saber así el Tribunal que la existencia de estos supuestos 
créditos no tiene soporte en prueba dotada de la virtud de indicarla. 
Como observó el perito, su aparición en los libros de SIMTEC no fue 
contemporánea con la producción del supuesto déficit en la liquidación 
y pago de comisiones, ni hay trazas en el acervo probatorio de que los 
tales hubieran sido materia de discusión entre las partes o de reclamo 
de SIMTEC en ningún momento del largo período de cinco años en 
que, según la afirmación de LA CONVOCANTE, se produjeron las 
liquidaciones defectuosas y los pagos incompletos. 

Es más: su tardío y sorpresivo registro en la contabilidad de SIMTEC 
en abril de 2013, sin que en los episodios preliminares tendientes a 
fijar los motivos de inconformidad del agente frente a la conducta de 
su contraparte contractual mediante el catálogo de reproches 
encaminado al saneamiento de las relaciones que consignó 
explícitamente LA CONVOCANTE en el libelo original de demanda que 
dio origen a este litigio y que, por lo mismo, es dable tomar como la 
expresión completa de sus quejas hasta esa fecha, deben ser 
considerados como indicios graves en contra del impago de las 
comisiones. 

No puede entonces darse a esta primera concreción de la problemática 
planteada por SIMTEC bajo el literal c) de la CLÁUSULA 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL el alcance de fundamento real 
de la pretensión declarativa de haber sido terminado el contrato por 
justa causa imputable a la empresa agenciada formulada 
genéricamente en la demanda como incumplimiento del contrato por el 
no pago completo de las comisiones causadas en favor del agente. 

(ii) El segundo rubro de pagos no cumplidos según LA CONVOCANTE 
se refiere a " ... comisiones que se causaron con posterioridad al 1 ° de 
enero de 2013 ... ", a saber, "... la suma de $523.931.166 que 
corresponde con comisiones por activaciones de planes pospago y 
legalizaciones de kits prepago" y la suma de $1.829.679.332 que " ... 
se calcularon a partir de "estimaciones" que la convocante hizo en 
relación con las siguientes clases de comisiones (1) comisiones por 
permanencia en pospago; (2) comisiones por buena venta de prepago, 
(iii) comisión por residual y (iv) comisión por recaudos CPS" 

Tienen en común estos ítems indicativos de conductas que a juicio de 
LA CONVOCANTE habrían constituido otros tantos incumplimientos del 
contrato por parte de COMCEL y motivos de justa causa para que el 
agente decidiera la terminación del mismo, el no haber estado 
presentes en el acto formal de desahucio suscrito por el representante 
legal de SIMTEC, HERNANDO MARIO RESTREPO OSORIO el día 25 de 
abril de 2013. En ella informa a COMCEL que: 
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"l. Con fundamento en el artículo 870 del Código de Comercio y en los 
numerales 2 a) y 2 b) del artículo 1325 ibídem, SIMTEC S.A., de 
manera unilateral y por justa causa imputable a COMCEL S.A., da por 
terminado el contrato No. 815 de 1998, así como los demás negocios 
jurídicos que complementaron este agenciamiento comercial. 
COMCEL S.A. al incumplir con sus obligaciones contractuales y legales, 
y con sus acciones y omisiones, afectó gravemente los intereses de 
SIMTEC S.A. 
COMCEL S.A., por el hecho de que SIMTEC S.A. convocó a un tribunal 
de Arbitraje para dirimir ciertas cuestiones que no tenían por qué 
afectar la continuidad de la relación contractual (al contrario, la 
hubieran saneado por completo), decidió IMPEDIR, de manera 
unilateral y absoluta, mediante el bloqueo de todo acceso a los 
sistemas informáticos (SICACOM) y mediante la orden perentoria de 
entregar los equipos terminales (teléfonos celulares) y SIM CARDS 
dados en consignación, que SIMTEC S.A. continuara ejecutando sus 
actividades como agente comercial. Asimismo, COMCEL S.A. compensó 
de manera injustificada ciertos dineros propiedad de SIMTEC bajo el 
ilusorio y falso argumento de que SIMTEC los había retenido en sus 
Centros de Pagos y Servicios (CPS). 
Por otra parte, COMCEL S.A., en evidente abuso de su posición de 
dominio contractual, realizó múltiples intentos para ocultar la 
verdadera naturaleza del negocio jurídico celebrado, y eludir así las 
consecuencias económicas y normativas inherentes a la Agencia 
Comercial. Esta conducta imputable a COMCEL constituye un abuso del 
derecho, representa un incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que emanan del principio de buena fe y, en particular, 
significó un obstáculo insalvable que le impidió a SIMTEC S.A. obtener 
recursos por vía de una capitalización. 
Con el fin de facilitar los cierres contables de SIMTEC S.A. y de 
COMCEL S.A., la presente terminación tendrá plenos efectos jurídicos a 
partir del 1 de mayo de 2013." 

Esta comunicación evidencia que los fundamentos para la operación de 
los literales a y b del artículo 1325 del Código de Comercio fueron tres, 
a saber, (1) el haber impedido COMCEL al agente la continuación del 
cumplimiento del contrato mediante el bloqueo del acceso a SICACOM 
y la orden de restituir los equipos terminales y sim cards consignados 
previamente al agente; (2) la compensación injustificada de " ... ciertos 
dineros propiedad de SIMTEC" por parte de COMCEL en respuesta a las 
aparentes retenciones de recaudos de la primera en algunos de sus 
Centros de Pagos y Servicios; y (3) el abuso de su posición de dominio 
contractual por parte de SIMTEC que entrañaron sus intentos de 
desfigurar el negocio jurídico celebrado por LA CONVOCANTE con el 
objeto de eludir las consecuencias económicas de la especie 
contractual de agencia mercantil. 

Es consecuente la nota formal que solemniza la decisión de terminar el 
contrato con las razones que la administración de SIMTEC le expuso a 
la Asamblea de Accionistas en sesión extraordinaria celebrada el día 24 
de abril de 2013 para instar al órgano a autorizar la ruptura unilateral 
del contrato por justa causa y la reforma de la demanda en curso ante 
este Tribunal Arbitral a la que se ha hecho tantas veces alusión, a fin 
de mudar su alcance original de medio encaminado a obtener certeza 
a través del pronunciamiento jurisdiccional en torno a varias 
questíones dísputatae, por el de trámite arbitral que se endereza a 
lograr condenas pecuniarias por incumplimientos del contrato bajo 
diversas modalidades de conducta y títulos de imputación. 

Según consta en el Acta No. 50 de la Asamblea de Accionistas: 
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"A partir de su Informe General HERNANDO MARIO RESTREPO 
OSORIO le proponen (sic) a la Asamblea de Accionistas aprobar la 
terminación de la relación jurídico negocia! con COMCEL S.A." 

Renglones más adelante el acta informa: 

"Una vez aprobada esta propuesta, la Asamblea de Accionistas le 
impartió instrucciones a los administradores de SIMTEC S.A. para que 
se comuniquen a la brevedad posible con el doctor Juan Zea con el 
propósito que se sustituya la demanda ya presentada y, en su lugar se 
solicite, además de la prestación mercantil, una declaración expresa 
del tribunal acerca de la terminación del contrato 815 de 1998, así 
como la reclamación de todas las indemnizaciones de ley que son 
consecuencia de tal terminación por injustas e ilegales causas 
imputables a COMCEL S.A." 

Ahora bien: el Informe del Gerente General a la Asamblea que condujo 
a la decisión de la terminación unilateral del contrato destaca el hecho 
antecedente de haber sido presentada una demanda (se refiere a la 
inicial) contra SIMTEC y precisa su alcance: 

"c. SIMTEC S.A., a través del abogado Juan Zea, convocó a un Tribunal 
de Arbitraje con el fin de que el Tribunal aclarara la verdadera 
naturaleza jurídica del contrato 815 de 1998. Además de aclarar la 
naturaleza jurídica del contrato, SIMTEC S.A. le puso de presente al 
Tribunal de Arbitraje ciertas conductas de COMCEL, todo esto con el fin 
de que el juez natural del contrato definiera si ha habido o no 
conductas abusivas imputables a COMCEL, caso en el cual se 
solicitaron las respectivas condenas con las que se pretende restituir el 
equilibrio económico y normativo del contrato celebrado con COMCEL. 
"d. SIMTEC S.A. tal y como se aclaró EXPRESAMENTE en la demanda, 
no solicitó la terminación del contrato 815 de 1998 
"e. Si bien es cierto que SIMTEC S.A. considera que existieron 
conductas abusivas imputables a COMCEL, también es cierto que tales 
conductas, per se, no constituían motivos de incumplimiento 
suficientes para solicitar la terminación del contrato." 

A esos antecedentes encadena el evento inmediato, que es el que 
propiamente motiva la solicitud de autorización para dar por terminado 
el contrato: 

"g. COMCEL, una vez se enteró de la existencia de las reclamaciones 
judiciales de SIMTEC , y previamente a que se instalara el Tribunal de 
Arbitraje, decidió, de manera unilateral y sin justa causa, impedirle a 
SIMTEC el continuar con la normal ejecución del contrato 815 de 1998. 
COMCEL, mediante comunicaciones fechadas el 23 de abril de 2013, le 
impartió a SIMTEC la instrucción de no operar más sus Centros de 
Pagos y Servicios (CPS), y le ordenó restituir los equipos terminales y 
la (sic) sim cards dadas en consignación. La clausura de los CPS 
significa que SIMTEC no podrá devengar las comisiones relacionadas 
con los recaudos que allí se realizaban. 
La orden de devolver el inventario de equipos terminales y sim cards 
significa que SIMTEC no podrá realizar activaciones en planes pospago, 
lo que al corto plazo impide obtener una importante fuente de ingresos 
y, al mediano y largo plazo, al imposibilidad de mantener los niveles 
de la denominada comisión por residual." 
h. La decisión de COMCEL constituye un incumplimiento contractual 
sumamente grave, pues se cercenaron dos de las más importantes 
fuentes de ingresos operacionales de SIMTEC. En este orden de ideas, 
y a esto se debe la urgencia con la cual se citó esta reunión universal 
de la asamblea de accionistas, se considera que SIMTEC le debe dar 
instrucciones al Dr. Juan Zea para que sustituya la demanda 
presentada y, en su lugar, además de la prestación mercantil y las 
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indemnizaciones derivadas de los abusos del derecho imputables a 
COMCEL, solicite la indemnización de perjuicios que se causa cuando el 
contrato es terminado sin justa causa por parte de COMCEL. o cuando 
es menester terminarlo porque COMCEL lo ha incumplido de manera 
grave y evidente. 
i. Finalmente, COMCEL S.A., en evidente abuso de su posición de 
dominio contractual, realizó múltiples intentos para ocultar la 
verdadera naturaleza del negocio jurídico celebrado, y eludir así las 
consecuencias económicas y normativas inherentes a la Agencia 
Comercial. Esta conducta imputable a COMCEL constituye un abuso del 
derecho, representa un incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que emanan del principio de la buena fe y, en particular, 
significó un obstáculo insalvable que le impidió a SIMTEC S.A. obtener 
recursos por vía de capitalización." (subraya el Tribunal). 

De estos documentos y de los hechos que ellos prueban, surgen con 
nitidez las siguientes conclusiones: 

i) Que el alcance de la demanda inicial, fue el de obtener 
clarificaciones sin solicitar la terminación del contrato; 

ii) Que a juicio de los órganos societarios -el Presidente que postula y 
la Asamblea que acoge su planteamiento-, las conductas de COMCEL 
que motivaron la demanda inicial, aunque abusivas a su juicio, 
también a su juicio "... no constituían motivos de incumplimiento 
suficientes para solicitar la terminación del contrato"; 

iii) Que los motivos de terminación del contrato, según la concepción 
de los órganos, fueron el impedimento impuesto a SIMTEC por la 
empresa agenciada de continuar la ejecución del contrato y el " ... 
evidente abuso de su posición de dominio contractual" cumplido por 
COMCEL a través de los" ... múltiples intentos para ocultar la verdadera 
naturaleza del negocio jurídico celebrado, y eludir así las 
consecuencias económicas y normativas inherentes a la Agencia 
Comercial" (comunicación de COMCEL 25 de abril de 2013, punto 1); 

iv) Dicho incumplimiento del contrato fue identificado como la razón 
para darlo por terminado y para instruir al apoderado de SIMTEC ante 
el Tribunal de Arbitramento a fin de " ... que sustituya la demanda 
presentada y, en su lugar, además de la prestación mercantil y las 
indemnizaciones derivadas de los abusos del derecho imputables a 
COMCEL, solicite la indemnización de perjuicios que se causa cuando el 
contrato es terminado sin justa causa por parte de COMCEL, o cuando 
es menester terminarlo porque COMCEL lo ha incumplido de manera 
grave y evidente." (punto h de la proposición aprobada por la 
Asamblea de Accionistas, Acta No. 50). 

Esta esquematización pone de presente que en ningún momento el 
impago de las comisiones causadas con posterioridad al 1 de enero de 
2013 fue razón para terminar unilateralmente el contrato, y que no 
puede a posteriori atribuírsele esa condición de causa jurídica de tal 
evento. También en este caso la aducción extemporánea determina la 
inoperancia como causa petendi válida de la pretensión. 

Pero, sobre todo, respecto al tema que ocupa al Tribunal en el 
presente análisis, el impago de esas obligaciones no fue considerado 
incumplimiento propiamente tal del contrato antes de su terminación, 
independientemente de si los créditos existían, lo cual les habría 
impreso el carácter de obligaciones pendientes de liquidación como 
resultado de este último evento. 
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Cabría sólo añadir que en la comunicación de terminación del contrato 
atrás transcrita, el propio agente dejó establecida su intención de 
extinguir sus deudas con COMCEL mediante compensación de los 
créditos pendientes por comisiones, tal como se lee en el punto 2 de la 
comunicación de abril 25: 

"Con fundamento en los artículos 1330 y 1277 del Código de 
Comercio, los créditos que SIMTEC S.A. le adeuda a COMCEL se 
extinguirán mediante compensación; los créditos actualmente exigibles 
se extinguirán a partir del momento mismo de la terminación del 
contrato, y los demás se irán extinguiendo a medida que se hagan 
exigibles." 

De esta manera, las obligaciones pendientes de pago por parte de 
COMCEL, utilizadas como medio solutorio, no podían ser 
simultáneamente asumidas como incumplimientos del contrato a cargo 
de la deudora COMCEL. 

La última agrupación de comisiones insolutas que, según el alegato de 
conclusiones de la parte actora, (número 462) encuadra dentro de los 
incumplimientos de obligaciones contractuales aludidos en el literal c) 
de la pretensión CUADRAGÉSIMA SEGUNDA corresponde a 
"'comisiones por permanencia pospago', 'buena venta prepago', 
'residual' y 'recaudos CPS' que COMCEL no liquidó ni tampoco pagó: 
$3.726.431.618". Se trata de remuneraciones por los conceptos 
dichos, en razón de las ventas que SIMTEC realizó en los meses que 
corrieron desde octubre de 2012 hasta abril 30 del año siguiente, 
cuyos montos estableció el perito y codificó el alegato de conclusión de 
la demandante en las páginas 302 y 303. A ellas añadió "Comisión por 
Residual" que COMCEL no liquidó y que se causó durante los últimos 
momentos contractuales" y "comisión por Recaudos, CPS que COMCEL 
no liquidó y que se causó durante los últimos momentos 
contractuales". 

A todos los componentes de este rubro le son aplicables los mismos 
razonamientos y las mismas consideraciones que al. inmediatamente 
anterior. Si se repasan la comunicación de SIMTEC para anunciar la 
ruptura del contrato y sus antecedentes se echa de ver que de ninguna 
manera estuvieron presentes en los análisis y argumentaciones que 
determinaron la decisión de poner fin al vínculo en respuesta a 
conductas de la empresa agenciada. No hay constancia en el 
expediente de que dichas alegadas obligaciones hayan sido motivo de 
reclamo ni hayan sido formalmente facturadas a COMCEL como se 
prevé en las cláusulas del contrato, supuesto que debe registrarse 
siempre que se hable de incumplimiento de la obligación contractual 
de pagar comisiones, sin que el requisito pueda ser pretermitido en 
virtud de la práctica de liquidación rutinaria que se acreditó en el 
proceso consistente en que a la factura de SIMTEC precedía la 
cuantificación aprobada por COMCEL. 

Y SIMTEC no podía facturarlas, por la condición que revestían a la 
sazón de la terminación del contrato -salvo las derivadas de las ventas 
de octubre de 2012- ya que las comisiones aludidas por la actora como 
"de buena venta" y "permanencia" no existen como tales sino a partir 
del vencimiento del sexto mes desde la realización del abonamiento o 
la suscripción. Mal hace SIMTEC al considerar a todas ellas como 
pendientes de liquidación y pago en la fecha de terminación del 
contrato (30 de abril de 2013) porque a esa fecha las ventas desde el 

167 

:'00313 



o 

1 o de noviembre del año anterior, y todas las producidas de allí en 
adelante se encontraban en curso de causación. La suma de las 
consolidadas para entonces ascendía a $166.136.000 pesos 
(aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial, respuesta No. 
10 a., página 16 ). Consecuente con las reglas de producción de estas 
comisiones, el proyecto de "ACTA DE LIQUIDACION DE CUENTAS Y 
CONCILIACION EXTRAPROCESAL DE CONTRATO DE DISTRIBUCION" 
presentado por COMCEL a SIMTEC el 8 de mayo de 2013 consigna la 
propuesta de declarar que el proyecto de liquidación de cuentas que 
contiene el documento se refiere a las obligaciones existentes al 7 de 
mayo de 2013 " ... quedando pendiente y por lo tanto excluido de la 
presente liquidación de cuentas, los siguientes puntos: 

• Bonificaciones por ventas en prepago que al 27 de abril de 
2013, no habían cumplido las condiciones requeridas para pago. 
Quedan pendientes las bonificaciones por ventas en prepago 
que cumplan condiciones con posterioridad a dicha fecha. 

• Comisiones por ventas en postpago que al 15 de abril de 2013 
no habían cumplido las condiciones requeridas para pago. 

• Quedan pendientes las comisiones por ventas en postpago que 
cumplan condiciones con posterioridad a dicha fecha." 

En la respuesta de SIMTEC suscrita el 10 de mayo (Asunto: SIMTEC 
S.A. RECHAZO del Acta de Liquidación de Cuentas propuesta por 
COMCEL). Se formulan los reparos del agente a la propuesta de 
liquidación del contrato, entre ellos el siguiente: 

"c. COMCEL S.A. no incorporó íntegramente la remuneración que le 
adeuda a SIMTEC S.A. 
A título enunciativo, hacen parte de esta remuneración: (i) las facturas 
que se radicaron en COMCEL S.A. el 30 de abril de 2013 y el 3 de 
mayo de 2013. (ii) la comisión por residual que se causó durante el 
mes de abril de 2013" 

Implícitamente, pues, SIMTEC aceptó la observación de su contraparte 
en la propuesta de no ser imputable saldo alguno de comisiones "por 
permanencia" y "por buena venta" entre las exigibles y de permanecer 
pendientes de liquidación en espera de su consolidación como COMCEL 
le propuso indicar en el frustrado documento de finiquito. 

El Tribunal, en consecuencia, declara que el único pago de comisiones 
por estos conceptos pendiente a la fecha de terminación del contrato, 
fue el correspondiente a las ventas celebradas a lo largo del mes de 
octubre de 2012, y que su pendencia no constituye incumplimiento del 
contrato por no haberse formulado hasta entonces la factura 
respectiva ni haber mediado rehusamiento por parte de COMCEL. 

También constituyen deudas de COMCEL en el momento que se indica, 
los dos últimos conceptos enlistados por el apoderado en su 
memorial, a saber, el de "comisión por residual" " ... que se causó 
durante los últimos momentos contractuales en cuantía de 
$262.865.926 y la comisión causada por el mismo tiempo en razón de 
recaudos CPS, en cuantía de $208.089.640, siempre con la 
advertencia de que su pendencia de liquidación y pago en la fecha de 
terminación de los vínculos contractuales no fue constitutiva de 
incumplimiento." 

Por lo dicho, el Tribunal no puede asumir estos créditos, a pesar de lo 
que solicita la pretensión CUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL, 
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como base para " ... declarar que COMCEL, además de abusar de sus 
derechos durante y con ocasión de la celebración y ejecución del 
CONTRATO SUB IUDICE, incumplió gravemente con sus obligaciones 
contractuales ... " 

Lo decide así el Tribunal en un apartado específico para poner de 
presente cuál es el alcance de su decisión. El Tribunal estudió en 
párrafos antecedentes la pretensión CUADRAGÉSIMA SEGUNDA cuyo 
literal c) ("no le pagó a LA CONVOCANTE la totalidad de las comisiones 
causadas a su favor") postula la declaración de haber constituido los 
hechos enunciados en respaldo de la solicitud respectiva, según acaba 
de recordarse, incumplimientos del contrato y, en tal virtud, causa 
petendi de una declaración del laudo que, a su vez, se encadenaría 
causalmente con la pretensión consecuencial, también declarativa, de 
haberse terminado el contrato por el agente en razón de justa causa 
imputable a COMCEL (CUADRAGESIMA TERCERA PRINCIPAL), y con la 
de idéntica naturaleza de estar COMCEL obligada al pago de la 
prestación que contempla el inciso 2º del art. 1.324 del C. de Co. 
(CUADRAGESIMA CUARTA PRINCIPAL) así como con las pretensiones 
de condena al pago de la suma que se determine como " ... 
compensatoria de los esfuerzos que LA CONVOCANTE hizo para 
acreditar la línea de servicios objeto del contrato SUB IUDICE en 
particular los servicios en planes pospago y para acreditar las marcas 
COMCEL y CLARO" (CUADRAGESIMA QUINTA PRINCIPAL), así como al 
de los intereses moratorios de la suma que alcance esta 
indemnización, por el lapso que corra entre la notificación de la 
demanda y la solución efectiva de ésta (CUADRAGESIMA SEXTA 
PRINCIPAL). 

En síntesis: el Tribunal deniega la pretensión CUADRAGÉSIMA 
SEGUNDA PRINCIPAL sobre incumplimientos del contrato por parte de 
COMCEL por todos y por cualquiera de los tres literales postulatorios 
de distintas expresiones de incumplimientos subsistentes a partir de la 
formulación de alegaciones y las demás pretensiones que le están 
encadenadas como otras tantas declaraciones consecuenciales, así 
como las pretensiones de condena al pago de la prestación 
indemnizatoria prevista en el inciso 2° del artículo 1.324 del C. de Co. 

También esta desestimación incluye, por el rigor jurídico que cobija a 
las pretensiones consecuenciales, las declaraciones y condenas que 
solicitó LA CONVOCANTE en la CUADRAGESIMA SEPTIMA PRETENSION 
PRINCIPAL, basada como está en la " ... terminación imputable a 
COMCEL del CONTRATO SUB IUDICE ... ", dado que, según los 
razonamientos precedentes, tal incumplimiento en las razones que 
animan la CUADRAGESIMA SEGUNDA como causa petendi de la 
declaración básica que desemboca en la que ahora se analiza, ni se 
presentó ni hizo imputable a COMCEL de la terminación decidida por el 
agente. 

Lo dicho es el desenlace inevitable de la condición de consecuencia! 
que tiene la pretensión, pues no puede declararse la consecuencia si el 
antecedente se ha desestimado, igual que no es posible declarar válida 
la conclusión de un silogismo cuyas premisas se niegan. Ello bastaría 
para fundar la imposibilidad jurídica de las declaraciones y condenas 
solicitadas, aquéllas en los tres primeros literales (a, b y c), y éstas en 
los dos finales ( d y e) de la pretensión que se estudia, el Tribunal 
juzga necesario afirmar que, si se analizan de fondo las cuestiones 
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propuestas en la misma y se aprecian en su mérito intrínseco, se 
llegaría a la misma conclusión desestimatoria. 

Es que, aunque es inobjetable que" ... COMCEL no se puede beneficiar 
de su propia culpa" igual que cualquier otro sujeto de derecho, por lo 
que la propuesta declaración en tal sentido resulta inocua si se la mira 
aisladamente en sí misma como quiere el literal, y no se la entiende 
como parte de la proposición jurídica completa que plantea la condena 
a que se refiere la letra d, es claro que en este caso, y asumida de 
esa manera, no procede, por cuanto, al decidir las pretensiones 
anteriores se esclareció que la finalización del contrato no fue causada 
por COMCEL. Respecto a las dos declaraciones impetradas en los dos 
literales siguientes, esto es, la de que las estipulaciones del contrato 
vinculan la percepción de comisiones a la existencia del mismo y que 
por eso constituyen desequilibrio ostensible contra LA CONVOCANTE 
que quebranta la buena fe, y la de declarar que SIMTEC es acreedora 
al pago de la comisión por residual después de terminado el contrato, 
tampoco son estimables. 

Pone de presente el Tribunal al respecto que las dos declaraciones de 
los literales b y c chocan con la previsión contractual que contempla y 
dispone el fin de la percepción de comisiones por residual a la fecha de 
expiración del contrato por cualquier causa. Es incontrovertible que tal 
es el alcance expreso de cláusula, que por otra parte no contraría ni la 
buena fe ni las exigencias intrínsecas de validez de una estipulación 
contractual. 

Se tiene en cuenta que la varias veces citada estipulación del anexo A 
que establece la comisión por residual advierte que ésta " ... sólo se 
causará y será pagadera siempre que el Contrato de Distribución esté 
vigente". Asiste plena validez a esta estipulación, y es por lo mismo 
obligatoria para las partes, singularmente en su efecto de descartar la 
causación de comisiones por residual más allá de la fecha de 
expiración del contrato. 

A juicio del Tribunal esta consideración ratifica la antes expuesta y se 
le une para i11;poner la desestimación de la PRETENSION 
CUADRAGESIMA SEPTIMA PRINCIPAL. 

En resumen: este aparte del fallo, por las consideraciones que 
contiene, concluye en la desestimación de todas las pretensiones del 
capítulo "PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DEL 
CONTRATO SUB IUDICE", esto es, la CUADRAGÉSIMA SEGUNDA 
PRINCIPAL en sus cuatro letras, la CUADRAGÉSIMA TERCERA 
PRINCIPAL, la CUADRAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL, la 
CUADRAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL, la CUADRAGÉSIMA SEXTA 
PRINCIPAL y la CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL en sus cinco 
letras. 

Como quiera que las pretensiones relacionadas con la terminación del 
contrato no están llamadas a prosperar, no se hace necesario 
pronunciamiento, ni definición de la excepción que se encuentra 
vinculada con este grupo de pretensiones, esto es, la que se denominó 
"TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO POR PARTE DE 
SIMTEC: MALA FE". 
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VIII. OTRAS PRETENSIONES DE CONDENA. 

Este rubro de la demanda en dos pretensiones ( 48ª y 49ª) plantea la 
condena al pago necesario para el resarcimiento de "daños directos y 
previsibles" que se habrían causado "como consecuencia de la 
terminación del contrato imputable a COMCEL". 

El fundamento jurídico expresamente aducido es el art. 870 del C. de 
Co., es decir, la prescripción normativa que define el estatuto de la 
responsabilidad contractual en el ámbito mercantil. Así lo manifiesta el 
encabezamiento o primer párrafo de la pretensión CUADRAGESIMA 
OCTAVA PRINCIPAL, que rige los cinco miembros del texto dirigidos a 
individualizar, bajo sendos literales de la letra a. hasta la g., otros 
tantos hechos constitutivos de "daños ciertos y previsibles". Los 
estudiará el Tribunal en el orden en que los formula la demanda: 

a. "A título de reparación in natura" la suma de $4.200.000.000 o la 
que resulte probada, en razón de "la remuneración que se causó a 
favor de LA CONVOCANTE durante la ejecución del CONTRATO SUB 
IUDICE y que COMCEL no le ha pagado". El alegato de conclusión 
singulariza las sumas de que se trata (No. 573 pág. 382), así: 

"Según se explicó con profundidad en el presente alegato, (VER LIBRO 
VI, TITULO 1, Capítulo 3), los dinero (sic) que se causaron durante la 
relación jurídico negocia! sub iúdice a favor de LA CONVOCANTE, y que 
COMCEL no le pagó, fueron los siguientes: 

./ Comisiones por activaciones pospago y legalizaciones prepago 
causadas y no pagadas, que se hicieron exigibles entre los años 2008, 
2009, 2010, 2011 y 2012: $1.896.695.501 

./ Comisiones por activaciones pospago y legalizaciones prepago 
causadas y no pagadas, que se hicieron exigibles entre el 1 ° de enero 
y el 30 de abril de 2013: $523.931.166 . 

./ Comisiones por "permanencia pospago", "buena venta prepago", 
"residual" y "recaudos CPS" que COMCEL no liquidó ni tampoco pagó: 
$3.726.431.618." 

Al considerar en este laudo los incumplimientos que se imputan a 
COMCEL según la pretensión 42ª literal c) se dijo que LA 
CONVOCANTE no logró probar la existencia de las aludidas en el 
primer renglón de la transcripción precedente, conocidas por SIMTEC 
en virtud de datos surgidos en el sistema TIPS. 

El Tribunal las desestimó en su momento como justa causa para dar 
por terminado el contrato por razón que tiene idéntica eficacia si se la 
estudia bajo la perspectiva de la existencia del crédito en sí mismo, y 
que debe entenderse reproducida en este paso del laudo. 

En cuanto a comisiones "por activaciones pospago y legalizaciones 
prepago causadas y no pagadas" que se hicieron exigibles entre el 1 
de enero y el 30 de abril de 2013 por valor de $523.931.166 (segunda 
viñeta del texto de LA CONVOCANTE), la situación es idéntica. 

La cifra surge de la contabilización de SIMTEC en abril de 2013 
reversada luego como explica el perito en las páginas 27 y 28 al 
contestar la siguiente cuestión: 

"c. (sic) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 
2013 Y EL 30 DE ABRIL DE 2013, ¿cuÁNTO SUMAN LAS COMISIONES 
CAUSADAS A FAVOR DE LA CONVOCANTE QUE NO LE FUERON 
PAGADASPORCOMCEU" 
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A la pregunta respondió el experto: 

"En la contabilidad de Comcel (sic) 12 se evidencia un registro en el mes 
de abril de 2013, el cual da cuenta de la causación de comisiones por 
valor de $2.353.610.498, por los conceptos que se enuncian en el 
siguiente cuadro: 

CONCEPTO VALOR 
FACTURACION RECLAMACIONES PENDIENTES 52.3931.166 
2.013 AL 25 DE ABRIL DE 2013 
BONIFICACION DE PERMANANCIA KIT PREPAGO 605.148.000 
OCTUBRE-ABRIL 2013 
BONIFICACION PERMANENCIA POSTPAGO 243.144.000 
OCTUBRE - ABRIL 2.013 
RESIDUAL VOZ Y DATOS ABRIL 2.013 143.875.441 
RECAUDOS CPS ABRIL/2.013 247.465.040 
GASTOS DE FACTURACION 1 % 7.717.574 
FACTURADOS CON 1RA. LLAMADA AL 25 DE 11.350.000 
ABRIL 2.013 (PREPAGO) 
FACTURADOS SIN 1RA. LLAMADA AL 25 DE 70.825.000 
ABIRL 2.013 (PREPAGO) 
FACTURADOS DISPONIBLE INVENTARIOS AL 25 33.050.000 
DE ABRIL 2.013 (PREPAGO) 2.644 UNID 
RECLAMACION WB ESTRATEGICO-TACTICO 18.977.595 
OCTUBRE 2.012 ABRIL 2.013 (INVENTARIO) 
RECLAMACION WB ESTRATEGI CO-T ACTI CO 293.403.600 
OCTUBRE 2.012 ABRIL 2.013 CON 1RA. 
LLAMADA 
PLANCOOP ABRIL 2.013 (50%) 44.566.917 
INCENTIVOS ABRIL/2.013 51.914.341 
NOTA CREDITO WB 2.013 14.796.000 
INCENTIVO CARGAS PREPAGO 2.013 17.268.167 
INCENTIVO CLAW BACK POSTPAGO MARZO - 8.450.574 
ABRIL 2.013 
PENDIENTES DEVOLUCION INTERCONEXION 6.699.784 
DEVOLUCION REPOS NO ABONADAS 7.192.382 
INCENTIVOS ARRENDAMIENTO CARTAGO 2.013 3.814.917 

TOTAL GENERAL 1 Enero a 30 Abril 2013 2.353.610.498 

"Al indagar sobre el origen de las anteriores cifras SIMTEC, nos 
informa que la misma se desprende de la base de datos TIPS que 
emplea para el control de ventas y comisiones, que para el caso de las 
reclamaciones pendientes por $523.931.166 estas corresponden a 
activaciones de planes post-pago y legalizaciones de KITS prepago. En 
lo que concierne a las demás partidas las mismas corresponden a un 
estimado por cada uno de esos conceptos, y, que la estimación se 
basa sobre una proyección de los datos históricos. 

La anterior cifra fue reversada de la contabilidad en abril de 2013, 
registrándose posteriormente en cuentas de orden a título de derecho 
contingente. 

Al indagar en Cornee! si existían saldos no pagados por comisiones 
causadas entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013, a favor 
de SIMTEC, obtuvimos como respuesta que no le adeudaban ningún 
monto por ese concepto, y nos presentan los estados de cuenta con 
corte a 30 de abril de 2013 y 11 de marzo de 2014, en los que no 
figuran saldos a pagar a SIMTEC." 

12 Debe leerse Simtec. 
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La solicitud de aclaraciones sobre los citados registros contables de 
SIMTEC y las respuestas del experto, permiten deducir la inexistencia 
de prueba fehaciente acerca de la realidad de estos créditos. 

Al respecto se lee en las páginas 73 y 74 del documento 
"Complementaciones y Aclaraciones al Dictamen Pericial Financiero": 

"1.12.3 Considerando que en su respuesta el perito pone de 
presente dos cifras, $2.353.610.498 y $523.931.166, aclarar 
cuál de ellas se refiere el perito cuando afirma"( ... ) La anterior 
cifrafue (sic) reversada en la contabilidad en abril de 
2013( ... )". Así mismo, deberá aclarar la razón de dicha 
reversión." 
"RESPUESTA: La cifra a la cual se refiere el perito es $2.353.610.498, 
cifra que fue reversada, debido a que COMCEL, rechazo (sic) las 
facturas que SIMTEC le radicó. 
Igualmente el perito aclara que en la respuesta a la pregunta 4c (folio 
27 del dictamen), se mencionó que " ... en la contabilidad de COMCEL 
se evidencia un registro en el mes de abril de 2013, el cual da cuenta 
de la causación de comisiones por valor de $2.353.610.498 ... ", sobre el 
particular corregimos tal respuesta e indicamos que no es en la 
contabilidad de COMCEL en donde aparece el registro de esa cifra, es 
en la contabilidad de SIMTEC. 
1.12.4. Aclarar si la afirmación consistente en que "( ... ) la 
estimación se basa sobre una proyección de los datos históricos 
( ... )", es la explicación dada por el perito, o, la justificación 
dada por SIMTEC. 
RESPUESTA: Corresponde a la explicación dada por SIMTEC cuando 
se le indagó por el origen de las cifras." 

En resumen: no puede el tribunal proferir la condena a que se refiere 
la segunda viñeta que utilizó el apoderado de LA CONVOCANTE para 
señalar la segunda fuente de Incumplimiento en el pago de créditos 
por comisiones. 

Tampoco es distinto el desenlace del problema planteado en la tercera 
viñeta, que alude a comisiones por "permanencia y buena venta" 
causadas por abonamientos a planes pospago y prepago que activó y 
legalizó SIMTEC entre el 1 o de octubre de 2012 y el 30 de abril de 
2013. 

Las cifras pertinentes constan en la complementación del peritaje bajo 
el numeral 10 (págs. 16 a 19, ordinales (i) a (vi) del literal a) que le 
interrogó de la siguiente manera para cada uno de estos: 

"A partir del número de abonados que en planes Pospago y Prepago 
SIMTEC, y respecto de los cuales se hayan dado las condiciones para 
que se causen las respectivas comisiones por permanencia (pospago) y 
buena venta (prepago), se pregunta, 
lle pagó SIMTEC a COMCEL las comisiones por permanencia y buena 
venta que fueron activados y legalizados entre el 1 o y el 31 de octubre 
de 2012? En caso negativo, se le solicita al perito calcular el monto 
dinerario a que tiene derecho por tales conceptos." 

A lo cual respondió el experto: 

"En el siguiente cuadro se presenta la relación de pagos de comisiones 
aludidos en la pregunta de conformidad con la información que 
suministró COMCEL." 
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Los numerales i a vi formulan la misma pregunta para cada uno de los 1
1 00320 

meses sucesivos a partir del corrido entre el 1 o y el 30 de noviembre 
de 2012 hasta el que finalizó el 30 de abril de 2013, con la diferencia 
de que no se pregunta por pagos de comisiones sino que se solicita 
"realizar un cálculo idéntico" para cada uno de los distintos períodos 
mensuales. El perito contesta para cada mes con la indicación "en el 
siguiente cuadro se presenta el cálculo solicitado con la información 
que para el efecto suministró COMCEL".(subraya el Tribunal) 

Para mayor claridad el Tribunal extracta las respuestas dadas por el 
perito en relación con la Zona de Occidente respecto a cada uno de las 
cuantificaciones solicitadas, dejando de lado los datos, consignados 
también en el informe, referentes a la Zona Oriental. 

MES PERMANENCIA PERMANENCIA 
PRE PAGO POS PAGO 

Octubre de 2012 98.280.000 33.228.000 
Noviembre de 2012 160.946.962 198.898.654 
Diciembre de 2012 182.712.855 237 .360. 976 
Enero de 2013 359.832. 735 234.698.191 
Febrero de 2013 144.252.920 220.318. 766 
Marzo de 2013 110.301.538 178.993.529 
Abril de 2013 151.544.924 124.297.795 

$ 1.207.871.934 $1.227.795.911 

El total de las comisiones por buena venta y permanencia que no 
habían sido pagadas a la fecha de terminación del contrato dado que la 
causación de ellas sólo se efectúa una vez terminado el período de seis 
meses desde la operación de venta a que corresponden fue calculado 
con respecto a las ventas del período que subsigue a la última fecha 
de causación, de $2.435.667 .845. 

De esta cifra sólo la correspondiente al mes de octubre de 2012 estaba 
pendiente de solución al momento del desahucio del contrato. Los 
demás guarismos corresponden a las comisiones en curso de 
maduración que, si bien no constituían créditos consolidados al 
momento de la terminación del contrato, sí entrañaban una 
expectativa legítima para el caso de completar cada una de las ventas 
que componen el universo de cada mes el término de causación como 
derecho adquirido. No es, a juicio del Tribunal, asimilable esta 
situación de pendencia a la hora de finalización del contrato con 
aquella otra ya estudiada y desestimada que también fue objeto de 
reclamo por LA CONVOCANTE relativa a la causación ulterior de 
comisiones por residual a partir del mismo evento, toda vez que en el 
caso que ahora se decide, se trata de expectativas legítimas sujetas a 
una condición suspensiva, la de subsistir el abonamiento al término de 
seis meses, mientras que, en el de las comisiones por residual, se 
trata de la causación futura excluida explícitamente por las partes en 
la cláusula contractual que rige los efectos de la terminación del 
vínculo. 

No existe evidencia de haberse cumplido respecto a todos y cada uno 
de los abonamientos el término de seis meses. Lo que está acreditado 
es el hecho que daría lugar a la comisión cuando llegare a expirar 
dicho plazo, si para entonces subsiste la suscripción del universo 
clientelar vinculado entre noviembre de 2012 y el último día de marzo 
de 2013. En otras palabras: la causación no es coetánea la vinculación 
del suscriptor, sino que es el fruto del advenimiento de la condición 
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suspensiva consistente en su persistencia al cabo de transcurridos seis 
meses completos desde entonces. Comoquiera que este extremo, el 
cumplimiento de la condición, no está acreditado porque el "cálculo" 
extraído por el peritaje de las anotaciones contables de COMCEL es 
apenas el cómputo de lo que valdría la comisión a la llegada incierta 
de la condición, no es dable al Tribunal declarar que se consolidó el 
derecho del agente. La incertidumbre al respecto adquiere fuerza de 
indicio de la frustración, parcial o total de la modalidad a que está 
sujeta el nacimiento del derecho a la retribución, o de su pago, o de 
ambas posibilidades, si se tiene en cuenta que la contabilidad de 
COMCEL, a 11 de marzo de 2014, es decir, después de transcurrido 
con exceso la integridad del término necesario para la consolidación de 
la expectativa respecto del último abonado en el período, no registra 
saldo de comisiones pendientes de pago a la sazón. En efecto, se lee 
en la página 28 del dictamen en párrafo que ya se transcribió antes 
pero que conviene rememorar a propósito de este nuevo tema: 

"Al indagar en Cornee! si existían saldos no pagados por comisiones 
causadas entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013, a favor 
de SIMTEC, obtuvimos como respuesta que no le adeudaban ningún 
monto por ese concepto, y nos presentan los estados de cuenta con 
corte a 30 de abril de 2013 y 11 de marzo de 2014, en los que no 
figuran saldos a pagar a SIMTEC." 

No procede entonces condena alguna por concepto de las comisiones 
por "buena venta" o "permanencia". 

En el aparte correspondiente de este laudo se puso en evidencia cómo 
COMCEL determinó arbitrariamente la reducción de la comisión por 
residual a la mitad de la tarifa y durante los años indicados aplicó la de 
uno y medio por ciento en lugar del tres por ciento contemplado en el 
contrato. 

El Tribunal en tal virtud condenó a COMCEL a pagar la mitad restante 
de las comisiones liquidadas según la tarifa establecida en el contrato. 
La declaración y condena consiguientes fueron proferidas en el lugar 
que corresponde a propósito de la pretensión subsidiaria a la 
cuadragésima principal, por constituir un incumplimiento del contrato. 

b. Reclama LA CONVOCANTE en este literal, también a título de 
reparación in natura, " ... la suma que resulte probada en el presente 
proceso arbitral y que corresponde con el dinero que COMCEL 
compensó de manera injustificada, bajo ilusorio argumento según el 
cual LA CONVOCANTE practicó retenciones sobre dineros propiedad de 
COMCEL." 

A lo largo de este fallo ha sido estudiada la dificultad que se presentó 
en el desarrollo del contrato en torno a los recaudos de sumas 
pagadas por los suscriptores o abonados de COMCEL en algunos CPS 
abiertos por LA CONVOCANTE. Sobre este aspecto crucial de la 
controversia en cuanto hace a la calificación de la terminación del 
contrato desde la perspectiva del art. 1.324 del C. de Co. el Tribunal 
llegó a la conclusión de que la compensación del crédito aparente 
surgido a su favor en razón del retraso en la entrega de recaudos con 
comisiones debidas a su vez al agente en cuantía de $492.888.835 no 
puede ser considerada como conducta de COMCEL que causó grave 
daño a los intereses de su contraparte, dada la explicable confusión 
que la motivó y la falta de diligencia debida para despejarla por parte 
de LA CONVOCANTE. Ahora compete al Tribunal asumir el mismo 

175 

irn o 3 21. 



--···••1••····------1111,,,11111 

fenómeno desde otro horizonte, a saber, el de la justificación 
intrínseca de la compensación, cuyo fundamento no puede estar sino 
en el hecho de haber existido a su favor efectivamente el crédito a 
cargo de SIMTEC que se cobró por ese medio. 

Ahora bien: por la inexplicable abstención de SIMTEC de proporcionar 
oportunamente la prueba de las consignaciones de los recaudos 
echados en menos por su destinataria, la aclaración del asunto tardó 
en el tiempo y fue progresiva, pero las evidencias actuales no dejan 
duda de que efectivamente SIMTEC ingresó los recaudos a la Tesorería 
de COMCEL. Es decir, la obligación del agente que fue compensada por 
el empresario, si bien aparente en el momento en que el medio 
extintivo fue operado por COMCEL, no existió en la realidad. Siendo 
así, está claro que la suma en disputa de acuerdo con esta pretensión, 
en lo que hace a la zona occidente, es decir, a la regida por el Contrato 
815 de 2 de julio de 1998 y su otrosí de 14 de noviembre de 2006, a 
la que está restringida la competencia de este Tribunal, constituye un 
crédito en favor de LA CONVOCANTE. 

Todo lo dicho tiene respaldo en varios medios probatorios allegados al 
proceso, particularmente en la pericia que, al responder la pregunta 
No. 5, compuesta de dos literales, dijo respecto de cada uno de ellos: 

"Con posterioridad al 18 de abril de 2013, lCompensó COMCEL con las 
comisiones causadas a favor de LA CONVOCANTE sumas dinerarias 
que según COMCEL le fueron retenidas por LA CONVOCANTE? En caso 
afirmativo se pregunta: lPor qué valor se hicieron esas 
compensaciones? 
RESPUESTA: Con posterioridad al 18 de abril de 2013, COMCEL 
compensó con las comisiones causadas a favor de SIMTEC, la suma de 
$492.888.835 la anterior cifra corresponde a la cuenta de cobro No. 
073/2013 enviada por COMCEL el 25 de abril de 2013. 
En esta cuenta de cobro, COMCEL S.A. manifestó que la suma cobrada 
se originaba en un faltante de efectivo, suma que no fue enviada en la 
transportadora de valores, ni consignada en los bancos Agrario, 
Bancolombia y Banco de Bogotá, que la misma correspondía a los 
recaudos realizados por el distribuidor SIMTEC Comunicación S.A., a 
nivel nacional en la regional oriente y occidente." 
Como resultado de lo anterior COMCEL procedió a compensar la 
anterior suma del monto de las comisiones causadas a favor de 
SIMTEC, tal como puede observarse en las siguientes imágenes que 
reproducen los mensajes y cuentas de cobro."(págs. 29 y 30 del 
Dictamen) 

"b. RESPUESTA: Como resultado de la revisión efectuada a los 
registros contables de SIMTEC, no se evidenció que esta le hubiese 
retenido dineros a COMCEL" (pág. 31 del Dictamen). 

En consecuencia, COMCEL está obligada a restituir a LA CONVOCANTE 
la suma de $ 27 .244.594 a que ascendió, respecto de oficinas de 
Simtec regidas por el Contrato 815, la compensación que el tiempo 
reveló carente de fundamento legal de acuerdo con las previsiones del 
Código Civil,. 

Prospera entonces parcialmente la pretensión enunciada en la letra b. 
de la CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL. 

c. En este literal se reclama la suma que resulte probada como monto 
del daño emergente que LA CONVOCANTE reputa causado por la 
pérdida del valor de la empresa en virtud de "la terminación imputable 
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a COMCEL del contrato SUB IUDICE" según reza el primer miembro del 
texto de la pretensión que rige todos los numerales. 

LA CONVOCANTE hace valer como título de la indemnización la 
terminación del contrato imputable a COMCEL que, como se estudió 
extensamente en su momento, no es una causa petendi probada. Sólo 
resta al Tribunal advertir que tampoco el reclamado es un daño que 
pueda imputarse a COMCEL, dado que la pérdida del valor de la 
empresa no es fruto directo de un entuerto generado en actos u 
omisiones de LA CONVOCADA sino el resultado natural y propio de la 
terminación del contrato cualesquiera que fueran las circunstancias en 
que debiera producirse, aún por la simple expiración del término o por 
la decisión del agente. Para llegar a esta conclusión al Tribunal le basta 
observar que el efecto de pérdida de valor de la empresa era previsible 
para el empresario desde el momento mismo en que la constituyó con 
el fin de hacer nacer el instrumento para dar vida a su intención de 
acceder a la condición de distribuidor o agente de la concesionaria de 
telefonía móvil. Previsto y asumido desde el comienzo como un 
resultado natural de la terminación del contrato, la pérdida de valor es 
consecuencia de ésta, con independencia de las conductas futuras de 
COMCEL que, por lo demás y sobre todo, en este caso no fueron 
actuaciones informadas de culpa. Faltando entonces los supuestos de 
la responsabilidad, el Tribunal desestima la pretensión contenida en el 
literal c. de la CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL. 

d. Por las mismas razones y sin necesidad de espaciar análisis a 
propósito suyo, es impróspera la pretensión del literal d que reclama, 
esta vez a título de lucro cesante, la suma que se pruebe como 
compensatoria de las "comisiones, regalías y/o utilidades que LA 
CONVOCANTE hubiera percibido con la normal ejecución del contrato 
SUB IUDICE". 

Debe siempre retenerse a este propósito que la finalización del lucro 
cuya producción ulterior a la terminación del contrato se solicita, no se 
originó en una justa causa derivada de conducta torticera de COMCEL, 
que es el equivocado fundamento de los cuatro literales de la 
pretensión CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL. 

e. A "título de reparación in natura" se reclama en este literal la " ... 
suma que corresponde con la compensación injustificada que COMCEL 
practicó frente a créditos que no tenían a la convocante por deudora". 
Aunque la solicitud, según se lee, alude a créditos, lo que parecería 
indicar que se trata de más de uno o que se refiere a las 
compensaciones en general que también fueron objeto de 
pretensiones, entendiendo por tales en este caso aquéllas que COMCEL 
operó como medio de percibir las consignaciones rehusadas al final de 
la ejecución contractual, el Tribunal, en vista de la cuantificación en 
$230.000.000 que incluye el texto, interpreta el reclamo como 
relacionado con la obligación a cargo de NEWCOM cedida por CLARO 
PANAMÁ a COMCEL de la que también se habló en su momento. Este 
entendimiento tiene respaldo, además, en la alegación de la parte. 

Ahora bien: sobre la obligación así identificada, no registra el 
expediente prueba que desvirtúe la afirmación de SIMTEC de no haber 
tenido la condición de deudor personal sino exclusivamente la de 
garante hipotecario. 
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El Tribunal estudió detenidamente en aparte anterior si esta operación 
de solución de créditos recíprocos fue constitutiva de justa causa que 
habilitara al agente para dar por terminado el contrato, con el 
resultado negativo que fue expuesto en el lugar pertinente. Pero otro 
es el desenlace del tema cuando se le observa bajo el prisma objetivo 
de si la compensación en sí misma tuvo legítimamente el carácter de 
medio solutorio del crédito de LA CONVOCANTE al cual se le aplicó 
porque, sabido que la empresa agenciada no justificó la condición de 
SIMTEC como deudor personal negada por ésta en el proceso, la 
compensación carece de causa y por lo mismo no puede entenderse 
que haya extinguido hasta concurrencia de la suma compensada los 
créditos pendientes de liquidación o de pago de los que a la sazón era 
titular el agente. 

Siendo así, la petición que no puede prosperar como indemnización 
que es el equivocado título que alega la actora, es procedente como 
obligación pendiente de cumplimiento, cuya congruencia con la 
demanda el Tribunal deriva del hecho de presidir el art. 870 del C. de 
Co. la entera formulación petitoria que contiene el ordinal 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO PRINCIPAL. 

En tal virtud, se condena a COMCEL a pagar la suma reclamada en el 
literal e., esto es, la suma de$ 280.944.291. 

f. El reclamo de condena al pago de la suma de dinero necesaria para 
compensar " ... las liquidaciones e indemnizaciones legales que LA 
CONVOCANTE tuvo que pagar y que son una consecuencia directa y 
previsible de la terminación de EL CONTRATO SUB IUDICE" es 
improcedente por la misma razón indicada a propósito de otros 
literales de la misma pretensión, pues carece de título obligacional en 
cuanto reparación del supuesto daño emergente que SIMTEC deriva de 
actuaciones no generadoras de responsabilidad como atrás se dijo, 
además de que se trata de consecuencias propias y naturales del 
ejercicio empresarial del agente que se producen cualquiera que sea la 
razón que pone fin a sus vínculos contractuales con terceros, como 
también se expuso en otro lugar. 

El Tribunal, entonces, la desestima. 

g. La solicitud de condena a la suma de $300.000.000 " ... o aquella 
otra que resulte probada" por motivo de la realización directa por el 
agenciado de negocios que deban ejecutarse en el territorio asignado 
al agente, carece totalmente de respaldo en el material probatorio y 
en las alegaciones de desarrollo de sus afirmaciones pronunciadas por 
este último en la oportunidad procesal pertinente. El Tribunal se remite 
a lo que expuso sobre este particular en las consideraciones y análisis 
referentes a la petición CUADRAGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL. 

En consecuencia, se desestima esta pretensión. 

En resumen: como resultado de la pretensión CUADRAGÉSIMA 
OCTAVA PRINCIPAL, el Tribunal condena a COMCEL a pagar como 
reparación in natura las sumas de $ 280.944.291 en razón del impago 
de comisiones compensadas por obligación de la que no se acreditó 
que SIMTEC hubiera sido deudor personal y de $ 27.244.594 por 
impago de comisiones también compensadas por razón de la no 
entrega aparente de recaudos en abril de 2013, en oficinas de la zona 
occidental. 
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Igualmente, procede la condena al pago de los intereses moratorias 
sobre estas sumas, con arreglo a la pretensión CUADRAGÉSIMA 
NOVENA PRINCIPAL, esto es calculados a partir de la constitución en 
mora a la demandada, así: 

• Para la suma de $ 27 .244.594 calculados para el lapso corrido 
desde la fecha de notificación del auto admisorio, que no es, 
para este caso, el del libelo inicial o primera versión de la 
demanda, sino la de la notificación del auto admisorio de la 
sustitución efectuada el 5 de junio de 2013, dado que es este 
escrito el que plantea la solicitud de condena, hasta la fecha de 
este laudo, lo que arroja la suma de $ 10.436.385. 

• Para la suma $ 280. 944.291 calculados para el lapso corrido 
desde la fecha de notificación del auto admisorio de la reforma 
de la demanda, esto es el 10 de octubre de 2013, lo que arroja 
la suma de$ 81.021.130. 

IX. PRETENSIONES RELACIONADAS CON LAS "ACTAS DE 
TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y COMPENSACIÓN". 

En la pretensión quincuagésima principal la convocante solicita al 
Tribunal declarar que las denominadas "Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación" "no incorporaron acuerdos conciliatorios 
por cuanto las mismas no se suscribieron en presencia de un 
conciliador, ni como resultado de una audiencia de conciliación". 

La pretensión quincuagésima primera se refiere a la compensación y 
solicita declarar que no es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, pero sí es un mecanismo de extinción de obligaciones, y, 
además, solicita declarar que las mencionadas Actas no incorporaron 
mecanismos de compensación. 

En la pretensión quincuagésima segunda principal, la convocante le 
pide al Tribunal declarar que las mismas "Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación", "no incorporaron, por ausencia de sus 
elementos esenciales, contratos de transacción" y en el evento en que 
el Tribunal decida algo diferente, la convocante formula las peticiones 
contenidas en dos pretensiones subsidiarias, cuyos textos se 
transcriben en el capítulo de antecedentes. 

En los hechos 47 a 52, inclusive, la convocante se refiere a las Actas 
de Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas y afirma que 
dichas actas las extendió COMCEL y le impuso a SIMTEC suscribirlas 
periódicamente. Agrega que no son actas de conciliación, según la ley 
640 de 2001; no describen procesos de compensación de cuentas 
como medio de extinguir obligaciones, y se incorporaron negocios 
respecto de los cuales no se solucionaron litigios pendientes, no se 
hicieron concesiones a favor de la convocante y no se suscribieron con 
la participación de un conciliador, ni como consecuencia de una 
audiencia de conciliación extrajudicial. Menciona en particular el acta 
suscrita el 31 de diciembre de 2010 y la salvedad que hizo Hernando 
Mario Restrepo en el sentido de no tener inconveniente de firmar el 
documento para aceptar "el paz y salvo sobre comisiones de Voz, más 
no de sus otras prestaciones, ni sobre las comisiones y prestaciones de 
Residual". Además, menciona la carta del 9 de julio de 2010, que la 
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convocante le envió a COMCEL, en la que se refiere al contenido del 
numeral 2 de las mencionadas actas, relacionado con el pago 
anticipado del 20%, y le manifiesta que "el texto en mención no es 
coherente con la naturaleza y el objetivo del documento ya que con 
éste solo se certificaría que el operador se encuentra paz y salvo, por 
concepto de las comisiones generadas entre el período comprendido 
entre 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, pero de 
manera alguna incluiría los conceptos mencionados en este numeral". 

En su alegato de conclusiones, explica las razones de hecho y de 
derecho tendientes a demostrar que las Actas en comento no 
incorporaron acuerdos conciliatorios, ni mecanismos de compensación, 
ni negocios de transacción. 

En cuanto a la ausencia del acuerdo conciliatorio, se fundamenta en lo 
dispuesto por el artículo 64 de la ley 446 de 1998 y por los artículos 1 
y 3 de la ley 640 de 2001, para corroborar su apreciación y considerar 
la prosperidad de la pretensión quincuagésima de la demanda. 

Respecto a la compensación, se refiere a la misma para explicar que 
sirve como medio de extinción de obligaciones, según lo dispuesto por 
los artículos 1625, 1714 y 1716 del Código Civil, y que en el caso 
particular las actas no incorporaron compensaciones. Sostiene que las 
compensaciones las hacía COMCEL motu proprio al momento de 
liquidar las comisiones que periódicamente se causaban a favor de 
SIMTEC. Al respecto afirma que "Estas compensaciones se veían 
reflejadas en las liquidaciones que COMCEL realizaba, y frente a las 
cuales LA CONVOCANTE debía ajustar su facturación, so pena de que 
COMCEL se las devolviera sin pago", para lo cual se apoya en la 
prueba pericial y en la testimonial que invoca al efecto. 

Sobre el tema de la Transacción, considera que no se celebraron 
negocios de esta clase y, en su criterio, "las actas comprenden meras 
declaraciones de las partes que son absolutamente ineficaces frente a 
la presente litis (ineficaces por no traer inmerso un efecto de cosa 
juzgada)". 

No obstante lo anterior, hace el ejercicio jurídico de considerar que 
dichas actas incorporan una transacción, según la hipótesis de la 
convocada, para concluir que en ese evento "tales transacciones se 
habrían limitado, para el caso de la CONVOCANTE, a las comisiones 
por activaciones (pospago) y legalizaciones (prepago)", y no 
comprenden lo relativo a la cesantía comercial, ni al pago anticipado 
del 20% sobre la misma, ni a las comisiones causadas y no pagadas 
por COMCEL. 

Para el efecto invoca el artículo 2485 del Código de Comercio y en 
consideración a que SIMTEC no presentó reclamación relativa a la 
prestación mercantil del artículo 1324 del Código de Comercio antes de 
la demanda que incoó este proceso, estima que las supuestas 
transacciones no tienen efectos de cosa juzgada frente a las 
pretensiones de la demanda relacionadas con la prestación mercantil 
del artículo 1324 del Código de Comercio, con la indemnización 
especial del inciso 2 y siguientes del mismo artículo, con los lucros 
cesantes y los daños emergentes reclamados como consecuencia de la 
terminación del contrato (art. 870 C de CO) y los daños ocasionados a 
la convocante por abusos contractuales imputables a COMCEL. 
Considera que la prestación mercantil se hace exigible a partir de la 
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terminación del contrato y la misma es irrenunciable, según la posición 
tradicional de la CSJ hasta el año 2011. Y al referirse a la sentencia del 
19 de octubre de 2001 de la misma Corte, dice que la prestación es 
renunciable únicamente cuando tal renuncia no corresponde con un 
ejercicio abusivo de la posición dominante del predisponente. Además 
, considera que está prohibido renunciar a una indemnización de 
perjuicios previamente a que nazca a la vida jurídica , prohibición que 
se fundamenta en la ausencia de objeto y en la imposibilidad de 
condonar, de manera general y anticipada, la culpa y/o el dolo civil, 
por todo lo cual considera que debe prosperar la pretensión 
quincuagésima segunda principal. 

En cuanto al pago anticipado a que se refieren las actas en el numeral 
2 de las mismas, la convocada afirma que fue incorporado a partir del 
año 2008 y considera que: 

"- Durante la ejecución del contrato sub iúdice, ni la naturaleza 
jurídica del contrato sub iúdlce, ni la prestación mercantil del ART 
1324 eco, fueron objeto de discusiones o reclamaciones entre las 
partes. Por este motivo, estos asuntos no hicieron parte de litigios 
pendientes, ni tampoco de litigios eventuales que las partes 
quisieron terminar con las denominadas ACTAS DE TRANSACCIÓN, 
CONCILIACIÓN Y COMPENSACIÓN" 
- LA CONVOCANTE, en la comunicación transcrita previamente 
(Prueba Documental Nº 60), expresamente rechazó todo asunto 
relativo a la prestación mercantil del inciso 1 ° del Art. 1324 eco 
- En el presente alegato de conclusiones se probó con suficiencia, 
que COMCEL nunca le pagó a LA CONVOCANTE anticipo alguno a 
título de la prestación mercantil del Art. 1324 eco". 

Asevera también que el numeral 2 de las actas no puede interpretarse 
como una aceptación, con el carácter de cosa juzgada, de un pago 
anticipado de la cesantía mercantil, pues, dicha interpretación 
conllevaría a una nulidad del referido texto. Además considera que el 
texto contradice las estipulaciones contractuales en las que se 
acordaron comisiones y bonificaciones que COMCEL le debía pagar a 
SIMTEC. 

Respecto a las com1s1ones causadas y no pagadas por COMCEL, se 
refiere a las comisiones correspondientes a los últimos cinco años de 
ejecución del contrato sub iúdice. cuyo valor asciende a 
$6.147.058.282, suma esta que podría disminuirse a $5.343.727.319, 
si el Tribunal acepta la existencia de transacciones válidamente 
celebradas, aunque advierte, en ese evento, que la convocante nunca 
tuvo oportunidad de discutir las comisiones por residual que COMCEL 
liquidaba, por las razones que expresa en su alegato, y que existe un 
error en su cálculo que es posible corregir a la luz de lo dispuesto por 
el artículo 2481 del Código Civil. 

Posteriormente, invoca las razones jurídicas para considerar que las 
actas no incorporaron contratos de Transacción por ausencia de sus 
elementos esenciales (págs. 423 y siguientes) y dirige sus argumentos 
a demostrar que entre las partes no existió una diferencia litigiosa, ni 
existieron concesiones recíprocas, por lo cual considera que debe 
prosperar su pretensión. 

Finalmente, admite que las actas "tenía por objeto o como efecto dejar 
en firme las liquidaciones y los pagos que COMCEL le hacía a LA 
CONVOCANTE a título de comisiones por activaciones y por residual, 
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con el propósito de otorgarle una estabilidad jurídica a las 
liquidaciones que COMCEL elaboraba", por lo cual concluye que 
verdaderamente los negocios que se incorporaron en dichas actas 
"correspondieron a una RENUNCIA DE DERECHOS que LA 
CONVOCANTE hizo, en virtud de la cual ésta última no puede revivir 
reclamaciones relativas a las liquidaciones y a los pagos que COMCEL 
le hizo por concepto de comisiones por residual y por activaciones 
durante los períodos anteriores a la fecha de firma de cada acta", y 
por este aspecto, considera que la pretensión segunda subsidiaria a la 
quincuagésima segunda principal debe prosperar. 

Por su parte, en la contestación de la demanda, la convocada niega el 
hecho de que COMCEL haya impuesto las actas denominadas de 
Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas y destaca que 
en la suscrita en el 2010 la convocante hizo una salvedad, sin que ello 
impidiera que el contrato continuase normalmente. La convocada 
considera que COMCEL no obligó a SIMTEC a celebrar los citados 
acuerdos y que las actas en las que no fueron dejadas salvedades, 
fueron plenamente consentidas y aceptadas por el actor. 
Adicionalmente, estima que dichas actas reúnen los requisitos 
necesarios para ser considerados como contratos de transacción y, en 
todo caso, surten plenos efectos respecto a los reconocimientos y 
renuncias que allí hizo SIMTEC. Sobre algunos hechos se atuvo al 
contenido de los documentos citados en los mismos y sobre otros 
estimó que no eran hechos sino simples meras apreciaciones jurídicas 
del actor. 

En su defensa, la convocada propuso la excepc1on que denominó 
"Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre Simtec y 
Cornee!" y como fundamento de ella invoca lo dispuesto por los 
artículos 2469 y 2483 del Código Civil para sostener que "las partes, 
mediante las actas de transacción celebradas con corte desde el 31 de 
julio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010, transaron sus 
diferencias; y consecuentemente, dotaron dicho acuerdo con la fuerza 
de la cosa juzgada, en la medida que renunciaron expresamente al 
ejercicio del (sic) cualquier acción encaminada a desconocer los 
efectos del pacto de transacción, efectos en los que se encuentran los 
que hasta ahora inusitada y temerariamente reclama la demandante, 
por cuanto la falta de algún respaldo, legal o convencional, es 
incuestionable". 

Estima, además, que con los mencionados contratos de transacción, 
las partes "agotaron el contenido de las cláusulas compromisorias 
invocadas por la actora, por cuanto no solamente arreglaron 
amigablemente las diferencias que surgían en determinados 
momentos, sino que descartaron un eventual litigio, al evitar que 
surgiera una controversia sobre los puntos en el tratados, como fue su 
deseo expresamente manifestado, circunstancia que constituye otra 
razón, igualmente valedera, para que las pretensiones declarativas y 
de condenas solicitadas por SIMTEC contra COMCEL, sean 
despachadas adversamente" 

Como consecuencia de lo anterior, la convocada considera que "al 
amparo de los contratos de transacción debe entenderse liquidada 
cualquier controversia de tipo patrimonial derivada de los contratos de 
distribución celebrados, desde el 31 de julio de 2001 hasta el 31 de 
diciembre de 2010". 
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Finalmente considera que los contratos de transacción celebrados 
cumplieron con los requisitos establecidos para su existencia y validez 
y, en consecuencia, producen todos sus efectos. 

En su alegato de conclusiones, la convocada se refiere a los contratos 
de transacción celebrados "con corte a mayo 31 de 1998; julio 31 de 
2001, febrero 28 de 2002; julio 31 de 2003; septiembre 30 de 2003; 
mayo 31 de 2005; mayo 31 de 2006; noviembre 30 de 2006; mayo 31 
de 2007; mayo 31 de 2008; y diciembre 31 de 2008" (Página 74) y 
considera que, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos 
para su existencia y validez, "cualquier controversia derivada de toda 
suma de dinero que debía recibir SIMTEC con ocasión de la 
ejecución de este contrato debe tenerse por transada y solucionada 
por solicitud de las partes. Por tanto, no puede admitir el Tribunal que 
se discuta aquello relacionado con las comisiones (por activación y por 
residual), bonificaciones y cualquier incentivos económico ofrecido por 
COMCEL". (Página 75). Finalmente advierte que los contratos de 
transacción no comprenden las penalizaciones impuestas con 
posterioridad por COMCEL a SIMTEC debido a que, como la causal de 
la penalización podía surgir después de la transacción; no es posible un 
acuerdo sobre un evento que puede o no ocurrir, según lo dispuesto 
por el artículo 2473 del Código Civil. 

Consideraciones del Tribunal. 

El Tribunal procede, en primer término, a resolver las pretensiones 
principales quincuagésima y quincuagésima primera relativas a la 
conciliación y a la compensación. 

En cuanto a la conciliación, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de la ley 446 de 1998, "La conciliación es 
un mecanismo de resolución de conflictos, a través del cual, dos o más 
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador". 

Este especial mecanismo de resolución de conflictos, puede ser de dos 
clases: judicial o extrajudicial. En este último caso, la conciliación es 
en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros 
de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones 
conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores de 
equidad. Es lo que dispone el artículo 3 de la ley 640 de 2001. El 
resultado de la conciliación debe constar en un Acta de Conciliación, a 
la cual se refiere el artículo 1 de la citada ley 640 de 2001 y en cuanto 
a sus efectos el artículo 66 de la ley 446 de 1998 establece que "el 
acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de 
conciliación presta mérito ejecutivo". 

Entendida así la conciliación, como mecanismo de resolución de 
conflictos, es claro que las denominadas Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación de Cuentas no corresponden a una 
conciliación extrajudicial, en los términos establecidos por las 
disposiciones legales, razón por la cual la pretensión quincuagésima 
principal está llamada a prosperar. 

Respecto a la compensación, es uno de los medios de extinguirse las 
obligaciones, previstos en el artículo 1625 del Código Civil. 
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Opera por ministerio de la ley, cuando dos personas son deudoras una 
de otra (deudas recíprocas) y aún sin su conocimiento. Ambas deudas 
se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, 
desde el momento en que una y otra reúnan las calidades exigidas por 
el artículo 1715 del Código Civil. 

Definida así la compensación, la convocante solicita al Tribunal, en las 
letras a) y b) de la pretensión quincuagésima primera principal, que la 
compensación no es un mecanismo de solución de conflictos, sino un 
mecanismo de extinción de obligaciones, frente a lo cual no hay 
dificultad en acceder a estas solicitudes 

En la letra e) de la misma pretensión, solicita declarar que las referidas 
actas, "no incorporaron mecanismos de compensación. Al respecto, el 
Tribunal observa que de la revisión formal del contenido de las citadas 
actas, no aparece la referencia expresa a las deudas de COMCEL a 
favor de SIMTEC y de ésta a favor de aquella, es decir, a las deudas 
recíprocas que como resultado de la compensac1on permitan 
establecer el saldo existente, a favor o a cargo de una u otra 
compañía, a la fecha de corte determinada en la respectiva acta. El 
hecho que se mencione la existencia de un saldo o la inexistencia del 
mismo, no permite considerar la incorporación del mecanismo de la 
compensación en dichas actas. Por este aspecto, la solicitud de la letra 
e) de la pretensión quincuagésima primera principal está llamada a 
prosperar. 

Lo anterior no significa que previamente a la suscripción de las actas 
no se hayan efectuado compensaciones, teniendo en cuenta que este 
modo de extinción de obligaciones opera por ministerio de la ley y 
COMCEL estaba autorizada para hacerlas, en virtud de la estipulación 
contenida en el inciso primero de la cláusula 30 del contrato. 

Sobre este asunto debe precisarse que el proceso de liquidación de las 
comisiones que se causaban mensualmente a favor de SIMTEC 
mediante la aplicación POLIEDRO a la que se refiere la convocante en 
su alegato (págs. 402 y siguientes), es diferente al proceso para llevar 
a cabo la conciliación periódica de cuentas, sin el alcance de la 
conciliación extrajudicial antes visto, con el propósito de otorgarse un 
paz y salvo parcial, como lo preveía el inciso segundo de la cláusula 30 
del contrato, en el cual se debía discutir lo relativo a las comisiones 
que Cornee! no había reconocido durante el anterior proceso. 

Al respecto, es ilustrativo el testimonio de Alonso Sanín Fonnegra, 
miembro de junta directiva y asesor de SIMTEC, quién declaró ante 
este Tribunal lo siguiente: 

"SR. SANÍN: La idea que yo tengo es la siguiente, se cerraba un 
mes, Cornee! decía, estos ítems están correctos, las activaciones y 
los trámites, facturen, entonces se facturaba y siempre iba 
quedando allí un montón de conceptos que no se podían facturar 
en ese momento, como le decía ahora, hubo ítems que se 
demoraron 18 meses, se citaba por Cornee! a unas conciliaciones 
sobre esas cifras que habían quedado allí, es lo que yo recuerdo, 
se argumentaba por parte de Simtec que por qué sí procedían 
unos pagos y por parte de Cornee! no procedían, en fin y llegaban 
a una conciliación, entonces pagaban, eso es lo que nosotros a 
nivel de junta directiva conocíamos, el detalle de cuál factura y 
cuál no y quién firmó, la verdad no llegábamos a ese nivel 
operativo. (Pág. 34 testimonio) 
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"DR. TOBAR: Wsted o algún miembro de la junta directiva de 
Simtec en las juntas en las que usted participó, se opuso o tuvo 
un reparo sobre las actas de transacción de las cuales fueron 
informados? 
"DR. SAN IN: Si, cuando se presentaban las conciliaciones 
naturalmente habían preocupaciones en Simtec de que algunas 
cifras debieran ser pagadas y por qué no se estaban admitiendo, y 
la verdad sea dicha, en eso sí había mucha negociación y se 
llegaba a las conciliaciones aportando de parte y parte, entonces sí 
hubo muchos comentarios que yo recuerdo acerca de que tal cifra 
sí debía ser pagada y tal cifra tal cosa, entonces se escribía a 
Cornee! y Cornee! escuchaba , eso es bastante cierto que es 
conciliación ... " 

DR. TOBAR: ¿sabía usted que a pesar de que el señor Hernando 
Restrepo se abstuvo de firmar actas propuestas por Comcel, se 
continúa ejecutando la operación con Simtec? 
SR. SANÍN: ¿Estas actas de conciliación? 
DR. TOBAR: Sí. 
SR. SANÍN: Sí, claro, como le digo, no sabía que él se había 
negado a firmar alguna comunicación, lo que le digo es que esas 
conciliaciones obedecían a una parte de la operación que por 
alguna razón no había sido autorizada su facturación, pero el giro 
ordinario era muy independiente de estas conciliaciones." 

Precisado lo anterior, se trata entonces de establecer si las 
mencionadas actas incorporaron o no contratos de transacción. La 
respuesta a esta cuestión servirá para resolver la pretensión 
quincuagésima segunda principal y las correspondientes pretensiones 
subsidiarias. 

El artículo 2469 del Código Civil dispone que "La transacción es un 
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 
pendiente o precaven un litigio eventual". 

La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 26 de mayo de 
2006, citada por la convocante en su alegato, recuerda y reafirma que 
"Esta Corporación, de vieja data, ha precisado que "son tres los 
elementos específicos de la transacción, a saber: primero: la 
existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, 
aunque no esté aún en litigio; segundo, la voluntad o intención de las 
partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y 
firme; tercero: la eliminación convencional de la incertidumbre 
mediante concesiones recíprocas(XLVII, 480) , y ha definido tal 
institución como "una convención en que las partes, sacrificando 
parcialmente sus pretensiones, ponen término en forma extrajudicial a 
un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" (CXVI,97), que 
produce como principal consecuencia, la extinción de la disputa que 
enfrenta a los contratantes con la misma fuerza que la ley reconoce a 
las sentencias judiciales, dado que el art. 2483 ib. establece que tal 
acuerdo tiene el efecto propio de cosa juzgada. Es, por tanto, un 
contrato bilateral, vale decir, generador de obligaciones para ambas 
partes; principal, ya que no requiere de otro negocio jurídico para su 
subsistencia; oneroso, como quiera que reviste utilidad para ambas 
partes; conmutativo, pues las prestaciones de estas se miran como 
equivalentes y, finalmente, consensual, habida cuenta que se 
perfecciona con el solo consentimiento". 

Igualmente, la misma Corte ha dicho que "para que exista 
efectivamente este contrato se requieren en especial estos tres 
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requisitos: 1 ° Existencia de una diferencia litigiosa. aun cuando no se 
halle sub júdice: 2° voluntad e intención manifiesta de ponerle fin 
extrajudicialmente o de prevenirla. y 3° concesiones recíprocamente 
otorgadas por las partes con tal fin. En ocasiones ocurre que el olvido 
de estos principios conduce a que se tome por transacción un 
fenómeno jurídico distinto; también es muy posible que la fórmula 
transaccional se presente en algunos casos combinada con otras 
figuras similares, para facilitar sus resultados dirimentes. En tal 
evento, la convención de ese modo celebrada tendrá un carácter 
mixto, pero tal circunstancia no desfigura la transacción, sino que a 
cada una de las cláusulas compromisorias habrá que aplicarle la 
reglamentación legal que le corresponde, hasta donde lo permita la 
intención de las partes de celebrar una convención, cuyo total depende 
especialmente del propósito de transigir " (Cas, 6 de junio 
1939,XLVIII; 268; 19 de febrero 1945, LVIII, 608; 6 de mayo 
1966;,CXVI, 97). (Se subraya) 

Adicionalmente, la misma Corporación ha considerado que "la 
transacción implica un acto de disposición, porque en ella cada una de 
las partes cede parte del derecho que cree tener" (Cas 8 de marzo 
1926, XXXII, 217). 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
sobre la transacción, que el Tribunal acoge, procede el examen de sus 
elementos esenciales frente a las actas que las partes suscribieron 
durante la ejecución del contrato. 

La finalidad de las actas consistió, indudablemente, en hacer una 
conciliación periódica de las cuentas, para establecer los saldos que 
podían existir a cargo de una parte y a favor de la otra, en las 
correspondientes fechas de corte, así como su forma de pago, en caso 
de ser procedente. Este ejercicio implicaba determinar cuánto dinero le 
había pagado COMCEL a SIMTEC por concepto de las comisiones a que 
tenía derecho y, a su turno, cuánto dinero le había descontado 
COMCEL a SIMTEC por aquellos conceptos que podía deducir. Por eso, 
en la cláusula 30 del contrato se estipuló que en las actas de 
conciliación de cuentas se debían expresar "los valores y conceptos 
recibidos", así como "las acreencias y las deudas recíprocas y los 
saldos a cargo de cada una", todo con el propósito de que se otorgara 
"un paz y salvo parcial". De esta manera, se buscaba, en sentido 
estricto, hacer un finiquito de cuentas, en los términos de los artículos 
879 y 880 del Código de Comercio, hasta la correspondiente fecha de 
corte, manteniendo, claro está, la vigencia del contrato. Finiquito, 
según el Diccionario de la Real Academia Española, es el: "Remate de 
las cuentas, o certificación que se da para constancia de que están 
ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas" (DRAE). 

Tal como lo informa el perito (pág. 26 del dictamen), durante la 
ejecución del contrato se ha establecido que COMCEL daba las pautas 
para la liquidación de las comisiones, las cuales debían ser atendidas 
por el Distribuidor para darle trámite a las facturas, en relación con las 
cuales "era normal la realización de compensaciones o deducciones al 
momento de realizar los pagos por parte de COMCEL, y como 
consecuencia de lo anterior es apenas lógico que al momento del pago 
los montos recibidos por SIMTEC fueran inferiores a los que en su 
momento se facturó". Frente a la dinámica relativa al pago de las 
facturas mensuales y a las deducciones, el mecanismo de las actas de 
conciliación periódicas era importante y útil, pues servía para dejar 
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constancia en un documento sobre el resultado del hecho derivado de 
la revisión de cuentas, prevista desde el principio de la relación, y para 
darle firmeza a dicho resultado mediante el otorgamiento de un paz y 
salvo parcial. 

En la cláusula 30 del contrato no se estipuló que durante la vigencia 
del contrato debían surgir, cada doce (12) meses, diferencias litigiosas 
para ser resueltas mediante transacción. Difiere esta cláusula de lo 
previsto en el Anexo F del mismo contrato, que consagra un modelo de 
transacción bajo el supuesto de la terminación del contrato. 

Lo anterior significa que la revisión periódica de cuentas, prevista en el 
contrato, para establecer la existencia o inexistencia de saldos 
pendientes, con la finalidad indicada en la cláusula 30, en que las 
partes adelantan negociaciones para el reconocimiento de sus 
derechos derivados del contrato, no es posible asimilarla a diferencias 
litigiosas periódicas. 

Esta apreciación ha sido corroborada por el testimonio trasladado de 
Sonia Angélica de la Roche, Gerente de Comisiones de Cornee!, en el 
que reconoce que "el acta de transacción no se da porque el 
distribuidor genere un reclamo" (pág. 424 alegato Simtec) y el de 
Sonia Viviana Jiménez, gerente de reclamaciones del área jurídica de 
Cornee!, que al ser interrogada sobre la firma de las actas admite que 
para ello "no surgían conflictos" y que "no se necesitaba que existiera 
un conflicto, o sea las actas no era porque existiera conflicto" (pág. 
425). 

En contra de esta apreciac1on se podría argumentar que en algunas 
actas se menciona expresamente que se han presentado discrepancias 
acerca del monto y cubrimiento de las prestaciones y comisiones a 
cargo de COMCEL, a determinada fecha de corte, debe tenerse como 
un reconocimiento de las partes acerca de dichas diferencias. 

Al respecto, el Tribunal considera que, además de la mención teórica 
sobre las diferencias litigiosas, debe indicarse cuáles son, así sea en 
forma sucinta, teniendo en cuenta que su existencia constituye el 
elemento esencial de la transacción y el fundamento de las 
concesiones recíprocas que las partes se otorgan para, por su propia 
voluntad, terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver 
un litigio eventual. 

La ausencia del citado elemento esencial es razón suficiente para 
considerar que las denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación" suscritas por las partes durante la ejecución del 
contrato, no incorporaron contratos de transacción, por lo cual la 
pretensión quincuagésima segunda principal está llamada a prosperar 
y así lo declarará el Tribunal en la parte resolutiva de este Laudo. 

Por la misma razón, la excepción que la convocada denominó 
"Transacción y cosa juzgada de las diferencias surgidas entre Simtec y 
Cornee!", no tiene fundamento. 

Ahora bien, el hecho de que las actas no incorporen contratos de 
transacción, según lo ha establecido el Tribunal, no significa que dejen 
de producir efectos. Se trata, entonces, de establecer el alcance de las 
mencionadas actas y sus efectos frente a las partes que las 
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suscribieron, toda vez que en este e proceso no se discute la 
existencia y validez de las mismas. 

Como antes se anotó, la finalidad última de las actas fue la de 
otorgarse periódicamente un finiquito en el que las partes se 
declararan a paz y salvo, a determinada fecha de corte, después de la 
revisión y conciliación de las cuentas entre ellas, derivadas de la 
ejecución del contrato. 

En las primeras actas que obran en el expediente "Las partes se 
declaran a pa.z y salvo por concepto de comisiones que incluye y 
comprende la totalidad de las prestaciones causadas a favor de Simtec 
por estos conceptos", hasta determinada fecha, como las suscritas el 
18 de marzo de 2002, con corte a 31 de julio de 2001; el 15 de 
octubre de 2002, con corte al 28 de febrero de 2002; el 29 de octubre 
de 2003, con corte al 31 de julio de 2003; el 12 de marzo de 2004, 
con corte al 30 de septiembre de 2003; el acta sin fecha. con corte al 
31 de mayo de 2005; y el acta sin fecha, con corte al 31 de mayo de 
2006. 

En las actas posteriores "Las partes se declaran a paz y salvo por 
concepto de comisiones por activaciones y comisiones por residual que 
incluye y comprende la totalidad de las prestaciones causadas a favor 
de SIMTEC COMUNICACIONES S.A por estos conceptos", hasta 
determinada fecha de corte, como acontece con el acta del 9 de 
agosto de 2007 .con corte al 30 de noviembre de 2006; el acta del 24 
de octubre de 2007 con corte al 31 de mayo de 2007; el acta sin 
fecha. con corte al 31 de diciembre de 2007; el acta del 25 de marzo 
de 2009, con corte al 31 de mayo de 2008; el acta del 26 de marzo de 
2009, con corte al 31 de diciembre de 2008. 

Respecto al acta sin fecha, con corte al 31 de diciembre de 2010, que 
en su texto (numeral 1) se indica también que "Las partes se declaran 
a paz y salvo por concepto de comisiones por activaciones y 
comisiones por residual que incluye y comprende la totalidad de las 
prestaciones causadas a favor de SIMTEC COMUNICACIONES S.A., por 
estos conceptos", aparece la siguiente anotación, firmada por 
Hernando Mario Restrepo: "Me permito expresar en este documento 
que no tengo inconveniente en firmarlo, pero aclaro que lo firmo 
aceptando el paz y salvo sobre comisiones de Voz, más no de sus 
otras prestaciones ni sobre las comisiones y prestaciones de residual". 

Como se puede apreciar, las primeras actas se refieren a las 
comisiones en general, sin especificarlas; las demás actas se refieren a 
las comisiones por activación y a las comisiones por residual. 

El Tribunal estima que los paz y salvos que las partes se otorgaron 
mediante la suscripción de las respectivas actas, son plenamente 
válidos y producen el efecto de dejar en firme las liquidaciones 
acordadas en materia de comisiones. La firmeza de dichos acuerdos se 
traduce en la renuncia del derecho a formular reclamaciones 
relacionadas con el reconocimiento y pago de las comisiones referidas 
en las actas, hasta las respectivas fechas de corte. Y este es, 
precisamente, y no otro, el alcance de las renuncias incorporadas en 
las actas que las partes incorporaron "en su recíproco interés y 
beneficio". 
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Esto significa que, por virtud de los mencionados paz y salvos, no son 
discutibles las liquidaciones sobre comisiones efectuadas con corte al 
31 de julio de 2001, al 28 de febrero de 2002, al 31 de julio de 2003, 
al 30 de septiembre de 2003, al 31 de mayo de 2005 y al 31 de mayo 
de 2006. Tampoco son discutibles las liquidaciones de comisiones por 
activaciones y por residual efectuadas con corte al 30 de noviembre de 
2006, al 31 de mayo de 2007, al 31 de diciembre de 2007 al 31 de 
mayo de 2008 y al 31 de diciembre de 2008. Finalmente, tampoco son 
discutibles las comisiones por activaciones efectuadas al corte del 31 
de diciembre de 2010, teniendo en cuenta la salvedad que Simtec hizo 
respecto de las comisiones por residual. 

En resumen, existe firmeza en las comisiones por activación liquidadas 
hasta el 31 de diciembre de 2010 e, igualmente, existe firmeza en las 
comisiones por residual liquidadas hasta 31 de diciembre de 2008. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la convocada, en la 
contestación de la demanda, propuso la excepción de "PRESCRIPCIÓN 
DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS SUPUESTOS CONTRATOS DE 
AGENCIA COMERCIAL" al considerar que: 

"Cualquier acción orientada a buscar la declaratoria de 
incumplimiento de las obligaciones de COMCEL, tales como el pago 
de comisiones, debe tenerse por prescrita teniendo en cuenta que 
el término para que aquella pudiese presentarse se inició desde el 
momento mismo en que era exigible (artículo 2535 del Código 
Civil). Así las cosas, no era necesario esperar a la terminación del 
contrato para que SIMTEC pretendiera discutir el cumplimiento de 
la demandada; por lo anterior, debe considerar el Tribunal que el 
término para interponer la acción iniciaba en el momento mismo 
en el que se causaban los derechos reclamados y, por 
consiguiente, declarar la prescripción de todas aquellas que se 
hubiesen causado hace más de cinco años, contados a partir de la 
interposición de la demanda arbitral, si es que, a pesar de nuestro 
rechazo, el Tribunal califica este contrato como de agencia 
comercial, siéndole aplicable el artículo 1329 del C de Co. 

Por lo tanto, frente a las acreencias y derechos respecto de los 
contratos de distribución celebrados, el término de prescripción de 
los mismos comienza a contarse desde su exigibilidad. Así, todos 
los derechos y acreencias que eventualmente pudiese reclamar el 
distribuidor a COMCEL en relación con este contrato y que fuesen 
exigibles hasta cinco (5) años antes del día anterior de la 
formulación de la presente demanda se encuentran prescritos." 

Sobre este asunto, el Tribunal considera lo siguiente: 

El artículo 1329 del código de comercio dispone que "Las acciones que 
emanan del contrato de agencia comercial prescriben en cinco años" 

Nada dice el precepto sobre la fecha a partir de la cual debe contarse 
el término de prescripción. 

Por expresa remisión del artículo 822 del Código de Comercio, este 
vacío se llena con las reglas que establece el Código Civil, 
particularmente la consagrada por el artículo 2535, cuyo texto es del 
siguiente tenor: 

"La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige 
solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan 
ejercido dichas acciones. 
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La prescripción debe contarse, entonces, desde la exigibilidad de la 
obligación, lo cual significa que las acciones que emanan del contrato 
de agencia comercial prescriben en cinco años, contados a partir de la 
exigibilidad de las respectivas obligaciones 

En el caso en estudio, el Anexo A del contrato estableció en materia de 
causación y pago de comisiones, lo siguiente: 

"La causación de comisiones se hará dentro de los períodos 
mensuales que fije OCCEL, indicando el día de iniciación y de 
cierre de cada período. 

Los pagos de comisión se harán mensualmente a EL 
DISTRIBUIDOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al 
fin de cada período mensual, siempre que el Centro de Ventas o 
Centro de ventas y servicios, presente a OCCEL cuenta de cobro 
acompañada de los documentos que se relacionan enseguida, a 
más tardar el décimo día hábil siguiente, al del fin del período 
mensual correspondiente." 

De la estipulación que antecede se deduce que (i) el término de 
prescripción debe correr independientemente respecto de cada período 
mensual, en razón a que las comisiones se causaban mensualmente, y 
(ii) la obligación de pagar las comisiones era exigible dentro de los 
treinta días hábiles siguientes al fin de cada período mensual, siempre 
que se presentara la cuenta de cobro en la forma indicada en el citado 
anexo. 

Esto significa que las acciones de la convocante, encaminadas a exigir 
a la convocada el pago de las comisiones emanadas del contrato de 
agencia comercial, que se hicieron exigibles hace más de cinco (5) 
años, contados a partir del 23 de abril de 2013 hacia atrás, fecha de 
presentación de la sustitución de la demanda -en consideración a que 
en dicho escrito la convocante ejerció la acción para el cobro de 
comisiones- están prescritas. 

Esta consecuencia de la prescripción debe entenderse sin perjuicio de 
la firmeza que adquirieron las comisiones por activación que se 
liquidaron hasta el 31 de diciembre de 2010 y las comisiones por 
residual liquidadas hasta 31 de diciembre de 2008, por virtud de los 
finiquitos incorporados a las denominadas "Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación" que las partes suscribieron, lo cual 
significa que esta últimas fechas, por ser posteriores a la fecha de la 
prescripción, son las que deberán tenerse en cuenta para los efectos a 
que haya lugar. 

En suma, con el alcance descrito se reconocerá fundamento a la 
excepción de "PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS 
SUPUESTOS CONTRATOS DE AGENCIA COMERCIAL". 

X. PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE 
COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN. 
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Mediante la pretensión quincuagésima tercera, la convocante solicita al 
Tribunal declarar que con, fundamento en los artículos 1330 y 1277 
del Código de Comercio, SIMTEC tiene los derechos de compensación y 
privilegio a que se refiere el artículo 1277 del mismo Código. Como 
consecuencia de lo anterior, en la pretensión quincuagésima cuarta 
solicita al Tribunal declarar: 

-Que las deudas líquidas que la convocante tenía con COMCEL y que 
eran exigibles al momento de la terminación del contrato, se 
extinguieron mediante el mecanismo de la compensación, y 
-Que como se extinguieron al momento de la terminación del contrato, 
sobre ellas no se han causado intereses moratorios desde entonces. 

Y en la siguiente pretensión quincuagésima quinta pide que la 
compensación se impute primeramente a los intereses que COMCEL le 
deuda a SIMTEC, invocando como fundamento los artículos 822 del 
Código de Comercio y 1635 del Código Civil. 

En su alegato de conclusiones, la convocante hace un breve análisis 
jurídico sobre la aplicabilidad del artículo 1277 del Código de 
Comercio, propio del mandato, a la agencia comercial. A renglón 
seguido precisa que a la fecha de terminación del contrato el saldo que 
SIMTEC le adeudaba a COMCEL era de $2.062.460. 752, pero que al 11 
de marzo de 2014 dicho saldo se redujo a $832.181.535 porque 
COMCEL compensó créditos causados a favor de SIMTEC previamente 
a la terminación del negocio. Estos valores los confirma el perito en su 
dictamen (pág. 79) y en su informe de aclaraciones y 
complementaciones (págs. 40 y 41). 

Sobre el mencionado saldo de $832.181.535, la convocante estima en 
su alegato que se extinguió mediante el mecanismo de la 
compensación porque al momento de la terminación del contrato 
COMCEL le adeudaba la prestación mercantil, las comisiones causadas 
y no pagadas, los dineros que COMCEL no tenía por qué compensar 
con las comisiones de la convocante y las demás indemnizaciones 
contenidas en la demanda. Aclara que dicha cantidad "corresponde al 
capital que LA CONVOCANTE le quedó adeudando a COMCEL con fecha 
de corte de MARZO 11 DE 2014, momento en el cual deberá operar su 
compensación" y considera que en estos términos debe prosperar la 
pretensión quincuagésima cuarta. 

Complementa su alegato diciendo que con fundamento en el artículo 
1653 del Código Civil, y no en el artículo 1635 de la misma obra, que 
por error tipográfico citó en su demanda, la compensación que 
extinguió la obligación de $832.181.535 "operó, primeramente, contra 
los intereses que COMCEL le adeuda a la convocante", los cuales, 
liquidados sobre la prestación mercantil que COMCEL le adeuda a 
SIMTEC, ascienden, a la fecha del 11 de marzo de 2014, a la suma de 
$5.931.852.342. Teniendo en cuenta este valor, calculado por el perito 
por solicitud de la convocante, el resultado de la compensación daría 
un saldo a favor de SIMTEC, a la misma fecha, de $5.099.670.807. 

Concluye argumentando que el Tribunal "deberá declarar que todas las 
obligaciones dinerarias a cargo de LA CONVOCANTE y a favor de 
COMCEL se hayan extinguidas, y, en cuanto a los $832.181.535 que 
LA CONVOCANTE le quedó finalmente adeudando a COMCEL, estos se 
deberán compensar contra los intereses moratorios que se han 
causado a favor de la primera". 
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La convocada, por su parte, en la contestación de la demanda, 
propuso la excepción de compensación y solicitó al Tribunal tener en 
cuenta que SIMTEC es deudor de COMCEL, no sólo por las sumas de 
dinero que ha retenido indebidamente, sino por aquellas derivadas de 
penalizaciones y sanciones que se originaron de acuerdo a los 
términos contractuales, incluyendo los perjuicios causados con ocasión 
del incumplimiento de los respectivos contratos, los cuales precisa en 
la demanda de reconvención. Y aclara que algunas de esas sumas de 
dinero se encuentran soportadas en algunos de los acuerdos de pago 
que allegó como prueba. Además considera que el Tribunal está en 
capacidad de reconocer la compensación como medio extintivo de 
obligaciones. En su alegato de conclusión, la convocada insiste en que 
SIMTEC le adeuda a COMCEL sumas de dinero derivadas de 
penalizaciones y sanciones que se originaron de acuerdo a los 
términos contractuales, así como de los dineros debidos como 
consecuencia de acuerdos de pago celebrados entre las partes. No dice 
nada sobre las sumas retenidas indebidamente. 

Sobre el valor de las deudas a cargo de SIMTEC y a favor de COMCEL, 
la convocada informa que SIMTEC confesó deber, con corte al 27 de 
abril de 2013, $1.594.286.312, discriminados así: $1.270.949.842 
proveniente del acuerdo de pago celebrado el 29 de febrero de 2012 y 
$323.336.470, proveniente del acuerdo de pago celebrado el 28 de 
febrero de 2013. Aunado a lo anterior, COMCEL dice que el perito 
dictaminó que la suma debida por SIMTEC a COMCEL, a la fecha de 
terminación del contrato, es de $2.022.880.542, precisando que de 
esta cantidad la deuda por los contratos de Voz de la Zona Occidente 
asciende a $1.970.954.996 y la deuda del contrato de Voz de la Zona 
Oriente asciende a la suma de $51.925.546. 

Como complemento de lo anterior, la convocada incorpora en su 
alegato el cuadro elaborado por el perito relacionado con los intereses 
causados sobre las sumas anteriores, hasta el 1 de abril de 2014, en 
los cuales se observa que sobre la cantidad de $1.970.954.966 los 
intereses ascienden a $556.952.278, para un total de $2.527.907.274, 
y sobre la cantidad de $51.925.546 los intereses ascienden a 
$14.673.116, para un total de $ 66.598.662. 

Consideraciones del Tribunal. 

La remisión expresa que hace el artículo 1330 del Código de Comercio 
a las normas que regulan el contrato de mandato, permite la 
aplicación al agente de los derechos que consagra el artículo 1277 
ibídem. 

Por su condición de persona jurídica, SIMTEC carece del privilegio 
contemplado en el art. 1.277 del Código de Comercio. Al respecto la 
Superintendencia de Sociedades estableció doctrina autorizada en Auto 
No. OC-MD-02380, el 13 de diciembre de 1984, que enseña: 

"El privilegio que otorga el artículo 1277 del Código de Comercio a los 
créditos del mandatario solamente es procedente cuando ese 
mandatario es persona natural, único caso en que puede asimilarse su 
crédito al resultante de una relación laboral. Anótese además, que 
dado el carácter excepcional de las causas de preferencia, son por ello 
de derecho estricto y deben interpretarse restrictivamente. 
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Quebrantaríase la lógica jurídica considerar que beneficios concedidos 
por la ley exclusivamente a personas naturales, en consideración a su 
propia naturaleza, se pudiesen hacer extensivos a las personas 
jurídicas." 

En cuanto a la compensación, procederá en la medida en que se 
cumplan los requisitos establecidos por las leyes para este modo de 
extinción de obligaciones. 

Para determinar la procedencia o improcedencia de la compensac1on 
como modo de extinción de las obligaciones, a la fecha de la 
terminación del contrato, esto es, al 30 de abril de 2013, la 
convocante menciona que debe a la convocada $2.062.460. 752. Para 
el efecto, tuvo en cuenta la respuesta inicial del perito contenida en su 
dictamen (pág. 79). Sin embargo, la cifra correcta es $ 2.022.880.542, 
teniendo en cuenta la precisión que hizo el perito en el informe de 
aclaraciones al dictamen (págs. 101 y 102). La cantidad de $ 
2.022.880.542 corresponde al total de lo adeudado por SIMTEC a 
COMCEL a la fecha del 30 de abril de 2013 con ocasión de todos los 
contratos que las partes suscribieron. 

Teniendo en cuenta que este proceso se refiere al contrato 815 que 
cobija la Zona Occidental, la suma adeudada por SIMTEC a COMCEL, 
en la misma fecha de terminación del contrato, asciende a 
$1.970.954.996 (pág. 72 Aclaraciones al dictamen pericial). 

Sobre esta obligación a cargo de SIMTEC no existe certeza acerca de 
su exigibilidad, en razón a que, como lo advierte la convocada, en el 
monto establecido por el perito existen obligaciones que provienen de 
acuerdos de pago anteriores, concretamente de los acuerdos de pago 
celebrados el 29 de febrero de 2012 y el 28 de febrero de 2013, 
sujetas a los términos allí establecidos, no necesariamente de 
cumplimiento anticipado ante la eventualidad de la terminación del 
contrato, máxime si se tiene en cuenta que no se advierte en el 
contrato, ni en los acuerdos de pago, la aceleración de las deudas ante 
dicha eventualidad. 

Además, en el expediente consta que al corte del 11 de marzo de 
2014, SIMTEC debe a COMCEL $832.181.535, como resultado de los 
cargos y abonos, esto es, compensaciones, que con posterioridad a la 
terminación del contrato efectuó COMCEL (pág. 79 Dictamen). Esta 
última cantidad es la que la convocante admite en su alegato como 
deuda líquida y exigible a favor de la convocada, por lo cual estima 
que el 11 de marzo de 2014 es el momento en que operó la 
compensación, ya no el 30 de abril de 2013, pese a lo cual insiste en 
que en esos términos debe prosperar la pretensión quincuagésima 
cuarta. 

Pero ocurre que la mencionada cantidad de $832.181.535 es la deuda 
que a la fecha indicada tenía SIMTEC a favor de COMCEL como 
resultado global de las actividades desarrolladas en la Zona Occidental 
y en la Zona Oriental y no se encuentra determinado en el proceso el 
monto de dicha deuda que corresponde a la primera de dichas zonas, 
que es la que comprende el objeto de este proceso, y tampoco hay 
elementos que permitan determinarlo en esta providencia. 

Ante esta situación y por las consideraciones que anteceden, el 
Tribunal considera que las pretensiones quincuagésima tercera 
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principal, quincuagésima cuarta principal y quincuagésima quinta 
principal no están llamadas a prosperar. 

En cuanto a la excepción de compensación, el Tribunal estima que el 
objetivo que persigue es el mismo de la pretensión de la convocante, 
porque se trata de compensar las deudas a cargo de SIMTEC con las 
que resulten a cargo de COMCEL, lo cual significa que, por idénticas 
razones, tampoco está llamada a prosperar. 

Lo anterior no obsta para reconocer que la compensación habrá de 
producir efectos en tanto la misma "opera por el solo ministerio de la 
ley" (artículo 1715 del Código Civil). En otras palabras, las razones que 
le impiden al Tribunal declarar en esta providencia la compensación 
propuesta, no enerva los efectos de dicho modo de extinguir las 
obligaciones que, se repite, "opera por el solo ministerio de la ley", en 
las condiciones y con el alcance dispuestos en los artículos 1714, 1715 
y 1716 del Código Civil. 

Por las mismas razones y como consecuencia de ellas, la pretensión 
quincuagésima novena principal no está llamada a prosperar, por 
cuanto no es posible declarar "extinguidas todas las obligaciones que 
tenían por fuente el CONTRATO SUB IÚDICE y a LA CONVOCANTE 
como deudora". 

En la pretensión sexagésima la convocante solicita "Que como 
consecuencia de la declaración anterior y de la terminación del 
CONTRATO SUB IÚDICE, se declare extinguida la hipoteca constituida 
a favor de COMCEL mediante la escritura pública Nº 2097, de agosto 
10 de 2006 de la Notaría 25 de Bogotá, sobre el inmueble identificado 
con la matrícula inmobiliaria Nº 001-410319 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur". 

La extinción de la hipoteca pretendida por la convocante se enmarca 
en el supuesto previsto en el inciso primero del a'rtículo 2457 del 
Código Civil. Teniendo en cuenta que la pretensión quincuagésima 
novena principal no está llamada a prosperar, el Tribunal considera 
que la pretensión sexagésima, consecuencia! de aquella, debe seguir la 
misma suerte, y así lo declarará en la parte resolutiva. Además, debe 
observarse que el hipotecante es persona jurídica diferente de la 
convocante y como tal no se encuentra vinculada por el pacto arbitral, 
luego, desde este punto de vista, mal haría el Tribunal en declarar la 
extinción de la hipoteca, máxime si se advierte que la validez de la 
misma no se discute en este proceso. 

Como pretensión subsidiaria de la pretensión sexagésima, la 
convocante le pide al Tribunal que en caso de rechazo de la pretensión 
sexagésima principal, le ordene "a COMCEL que en el término de diez 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del laudo arbitral, realice 
las gestiones necesarias para levantar la hipoteca a que se refiere la 
pretensión cuadragésima octava principal". 

El Tribunal estima que esta pretensión subsidiaria está llamada al 
fracaso, debido a que el levantamiento de la hipoteca es consecuencia 
directa de su extinción. En otras palabras, en la medida en que el 
Tribunal ha desestimado la pretensión relativa a la extinción de la 
hipoteca, no encuentra conducente ordenarle a COMCEL que proceda 
al levantamiento de la hipoteca. 
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En la pretensión sexagésima primera principal, la convocante solicita al 
Tribunal "Que se le ordene a COMCEL la destrucción de todo título 
valor suscrito por la CONVOCANTE y/o por sus socios o 
administradores, con los cuales se respaldó el cumplimiento de las 
obligaciones que tenían por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE. Si al 
momento de dictar el laudo arbitral COMCEL ya inició alguna acción 
ejecutiva con fundamento en tales títulos valores, se solicita se le 
ordene a COMCEL terminar la respectiva actuación judicial mediante el 
mecanismo procesal conducente". 

El Tribunal entiende que los mencionados títulos se emitieron, con 
fundamento en el artículo 622 del Código de Comercio, como garantía 
de las obligaciones emanadas del contrato. Al respecto, esta 
pretensión tampoco está llamada a prosperar por razones similares a 
las que se expresaron para rechazar la petición de extinción de la 
hipoteca. En efecto, habiendo declarado el Tribunal que la pretensión 
quincuagésima novena principal no está llamada a prosperar, la 
pretensión encaminada a que se le ordene a Comcel la destrucción de 
todo título valor suscrito por la convocante, sus socios o 
administradores, como respaldo de las obligaciones adquiridas por esta 
con la convocada, tampoco puede prosperar en tanto se refiere 
precisamente a las obligaciones de Simtec con la convocada, cuya 
extinción no fue decretada en esta providencia. Por las mismas 
razones, tampoco se accederá a impartir orden alguna para terminar 
cualquier actuación judicial que haya iniciado Comcel con fundamento 
en los referidos títulos valores. 

La pretensión QUINCUAGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL solicita la 
declaratoria de haber tenido LA CONVOCANTE " ... derecho de retención 
y privilegio sobre los bienes y valores propiedad de COMCEL que se 
hallaban en su poder o a su disposición al momento de la terminación 
del contrato ... ", al paso que la QUINCUAGESIMA SÉPTIMA solicita 
declarar que LA CONVOCANTE nunca ejerció esos derechos. 

Como quedó dicho, por su condición de persona jurídica SIMTEC 
carece del privilegio contemplado en el art. 1326 del Código de 
Comercio. 

En cuanto a la retención sobre los bienes o valores del empresario 
"que se hallen en su poder o a su disposición" (art. 1.326 C. de Co.) es 
cuestionable el interés de la convocante en la obtención de una 
declaración abstracta, sin consecuencias sobre las relaciones materia 
de esta controversia, dado que la declaración en sí misma carece de 
valor práctico. Con todo, se declarará la prosperidad de la pretensión, 
considerando que el Tribunal ha decidido que Simtec ostenta la 
condición de agente comercial de Comcel. 

Respecto de la pretensión quincuagésima séptima principal, el Tribunal 
considera que no está llamada a prosperar en la medida en que carece 
de elementos probatorios que le permitan declarar que la convocante 
"nunca" ejerció los derechos de retención y privilegio, en los términos 
planteados en la pretensión misma, habida cuenta de la extensión y 
vigencia del Contrato 815. 

XI. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COMCEL. 

El apoderado de la parte convocada presentó reforma integral de la 
demanda de reconvención fundada en los siguientes hechos: 
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"1.1.- Entre la sociedad OCCEL - hoy, COMCEL- y SIMTEC LTDA, se 
celebró el Contrato No. 815, de 2 de julio de 1998 cuyo objeto consta 
en la cláusula 3ª del mismo, y cuyo tenor reza de la siguiente manera: 

"en virtud de este contrato, OCCEL concede a SIMTEC LTDA como 
DISTRIBUIDOR (CV) OCCEL, la distribución de los productos y la 
comercialización de los servicios que OCCEL señale conforme a las 
denominaciones que ésta maneje, a las existencias que tenga y a los 
términos y condiciones pactados. 

"Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a 
comercializar los productos y servicios y, a realizar las actividades y 
operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercadeo 
y comercialización, las 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. 

"EL DISTRIBUIDOR, según decisión e instrucciones de OCCEL, podrá 
tener la función y obligación adicional de proveer el servicio técnico, 
instalación y servicio de post-venta a los productos, para cuyo efecto 
tendrá un departamento de servicio técnico para diagnóstico, 
programación y servicio de garantía de los equipos que comercialice y 
deberá suscribir un contrato de prestación de servicio técnico." 

"1.2. - Este contrato de distribución se celebró únicamente respecto de 
la Zona Occidente del país, es decir que comprendía únicamente los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, lugares 
en los que el distribuidor desplegaría su labor. 

"1.3.- En la Cláusula 7.7 del contrato de distribución, SIMTEC se 
obligó, entre otras cosas, a consignar. 

"( ... ) en las cuentas bancarias que se establezcan en el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUIDORES o en las que indique OCCEL, 
todas las sumas de dinero por cualesquiera conceptos, entre otros por 
concepto de valores de teléfonos, valores de productos y de servicios, 
valor de activación, cargo fijo mensual, cargo mensual por servicios 
suplementarios, cargos mensuales de uso, valores de productos o, que 
por cualquier otro concepto, deba pagar a COMCEL, a más tardar día 
hábil siguiente a la firma del contrato de Servicios de Telefonía Móvil 
Celular por parte de cada abonado( ... )". 

"1.4.- Frente a la obligación de SIMTEC respecto a la consignación de 
los dineros recaudados, se estableció lo siguiente "( ... ) El envío a las 
cuentas de COMCEL de los dineros recaudados por el distribuidor, 
deberá hacerse diariamente y a través de la Transportadora de Valores 
designada por COMCEL ( ... )" 

"1.5.- No obstante, cuando en una ciudad no podía contarse con el 
servicio de la transportadora de valores, SIMTEC debía realizar las 
consignaciones en las cuentas bancarias que le eran informadas por 
COMCEL. 

1.6.- Aunado a lo anterior, en el segundo inciso de la cláusula 7.22 del 
contrato de distribución, las partes estipularon. 

"Siempre que EL DISTRIBUIDOR, tome un inmueble, local, 
establecimiento o punto de venta en arrendamiento o obra en éstos un 
centro o punto de venta, propio o ajeno, pactará en el contrato 
respectivo con el ARRENDADOR, una cláusula en virtud de la cual, a la 
terminación por cualquier causa de este contrato de DISTRIBUCION , 
OCCEL podrá continuar con el arrendamiento o celebrar directamente 
con el ARRENDADOR un nuevo contrato, sin que en tales casos y en 
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los de terminación del arrendamiento o en los de restitución por 
tenencia por cualquier causa, deba reconocer suma alguna de dinero 
por ningún concepto al DISTRIBUIDOR, en particular por comisiones, 
residuales de los abonados que hubiere obtenido, primas, etc., las 
cuales caducan o cesan. Tampoco se asume responsabilidad por 
COMCEL respecto de cánones, servicios, cuotas de administración y 
demás causados hasta dicho instante, que en todo caso, OCCEL con 
cargo a los créditos que resulten a favor de EL DISTRIBUIDOR podrá 
cancelar en nombre y por cuenta de éste." 

Igualmente, se refiere la convocada a la cláusula 30 del contrato que 
convierte el 20% de los valores recibidos por el agente en un pago 
anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación que por 
cualquier causa resulte exigible y deba pagarse en virtud de la 
ejecución y de la terminación del contrato. Abunda en las 
circunstancias referentes a las sumas de dinero e irregularmente 
consignadas y en la negativa de SIMTEC respecto de poner a 
disposición de COMCEL los locales en los cuales operaban sus 
establecimientos de comercio. 

Sobre estas bases, sintetizadas apretadamente, la convocada solicita 
las siguientes declaraciones y condenas: 

"En consideración a los anteriores hechos, muy comedidamente solicito 
al Tribunal que se hagan e impongan las siguientes declaraciones y 
condenas: 

PRIMERA: DECLARAR que SIMTEC incumplió el contrato de distribución 
de 2 de julio de 1998, de acuerdo a los hechos en que se funda esta 
demanda. 

SEGUNDA: DECLARAR que SIMTEC actuó de mala fe al haber ocultado 
la realización de los pagos de los dineros recaudados, por lo que 
Incumplió el contrato que lo ligaba a COMCEL. 

TERCERA: DECLARAR que SIMTEC está obligado a indemnizar los 
perjuicios sufridos por COMCEL con ocasión del incumplimiento del 
mencionado contrato. 

CUARTA: ORDENAR a SIMTEC que proceda a la inmediata cesión de los 
locales sobre los que COMCEL ejerció el derecho de opción. 

QUINTA: DECLARAR que SIMTEC está obligado a pagar, a favor de 
COMCEL, la cláusula penal contenida en la cláusula 26.2.2 del contrato 
de distribución, equivalente a dos mil (2.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, a título tasación anticipada de perjuicios. 

SEXTA: CONDENAR a SIMTEC al pago de la cláusula penal contenida 
en la cláusula 26.2.2. del contrato de distribución, equivalente a dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 
título tasación anticipada de perjuicios. 

SEPTIMA: DECLARAR que SIMTEC no tiene derecho a conservar las 
sumas de dinero pagadas de manera anticipada por COMCEL con el fin 
de que se imputasen a cualquier prestación, indemnización o 
bonificación que por cualquier circunstancia se causase a favor de la 
primera, a la finalización del contrato. 

OCTAVA: CONDENAR a SIMTEC a pagar a COMCEL las sumas de dinero 
de que trata la pretensión anterior, y que ascienden a nueve mil 
ochocientos veinte millones novecientos doce mil cuarenta y dos pesos 
($9.820. 912.042). 
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NOVENA: CONDENAR a SIMTEC a pagar a COMCEL los intereses 
moratorias liquidados a la máxima tasa legal sobre las condenas que 
aquí se impongan, desde el momento en que se encuentre en mora, 
según lo determine el Tribunal. 

DECIMA: Todas las sumas de dinero a que sea condenada SIMTEC 
deberán ser actualizadas, tomando para tal efecto el IPC o la tasa que 
considere aplicable el Tribunal de conformidad con el articulo 16 de la 
Ley 446 de 1998." 

DECIMA PRIMERA: CONDENAR a SIMTEC al pago de las costas y de las 
agencias en derecho a que hubiere lugar." 

En su alegato de conclusión el apoderado de COMCEL concreta la 
controversia en términos diferentes referidos al incumplimiento del 
contrato de 2 de julio de 1998, originado en: 1. El ocultamiento de los 
pagos de los dineros recaudados en los CPS y 2. En la no cesión de los 
contratos de arrendamiento a que tenia derecho COMCEL a la 
terminación del contrato. Igualmente, respecto a la pretensión a que el 
Tribunal reconozca que SIMTEC no tiene derecho a conservar las 
sumas de dinero, supuestamente pagadas de manera anticipada. 

Por su parte la convocante, en las oportunidades procesales del caso, 
sostiene que consignó debidamente los dineros recaudados, que nunca 
retuvo dinero alguno y que se allanó a cederle los contratos de 
arrendamiento a COMCEL mediante la figura de la enajenación de los 
respectivos establecimientos de comercio. 

Siguiendo el orden de las pretensiones de la demanda de reconvención 
el Tribunal, antes de entrar a decidir si se declara o no el 
incumplimiento del contrato del 2 de julio de 1998, hará análisis de las 
demás peticiones que conducirían a esta primera. Respecto de la 
declaración sobre la mala fe con la cual SIMTEC pudo actuar al haber 
ocultado la realización de los pagos de los dineros recaudados, el 
Tribunal se ha pronunciado sobre tal extremo del debate en la 
consideración de la pretensión relativa a la calificación como justas 
causas de la terminación del contrato de agencia, de varias 
motivaciones entre las cuales se encuentra el bloqueo del acceso por 
parte de COMCEL al sistema informático Sicacom y el retiro de los 
equipos terminales y sim cards en poder de la convocante. Allí se 
precisa el alcance y connotación que para el Tribunal tiene la 
modificación de la que llamó el modo rutinario de ejecución de la 
obligación, de los usos y formalidades y la entrega de los dineros 
recaudados, para concluir que resultaba dable al empresario agenciado 
considerar la supuesta omisión de SIMTEC como evidencia de estar 
siendo objeto de un evento de incumplimiento, en virtud de la 
conducta inusual del agente. En el capítulo correspondiente de este 
laudo se abunda en razones y se recogen del expediente las piezas 
probatorias pertinentes. Es más, se considera toda la cadena allá 
reseñada como una conducta del agente constitutiva de culpa. 

De tiempo atrás como la jurisprudencia ha sostenido: 

" ... Otro principio igualmente vigente en el derecho positivo es el de la 
buena fe. La expresión "buena fe" (bona fides) indica que las personas 
deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, 
emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se 
desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el 
deber de emplear para con los demás una conducta leal, una conducta 
ajustada a las exigencias del decoro social; en segundo término, cada 
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cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. 
Trátase de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la manera 
de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos 
el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con 
nosotros decorosamente ... 

¿cómo se determina la lealtad o buena fe? 

Si la buena fe hace relación a una conciencia honesta, es decir, a un 
sentimiento de honradez -tener la conciencia de que se obra 
decorosamente, la confianza legítima de que los demás obran 
honestamente en sus negocios-, no obstante, es un sentimiento que 
tiene la virtud de objetivarse, de darse a conocer mediante ciertos 
módulos de conducta preestablecidos en una agrupación de hombres. 

Obrar con lealtad, es decir, de buena fe, indica que la persona se 
conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran 
honestamente, vale decir, con un determinado estándar de usos 
sociales y buenas costumbres. 

Los usos sociales y las buenas costumbres que imperan en una 
sociedad, son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada 
caso concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena 
fe, no hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la 
ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o 
viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que 
impera en una colectividad. 

Así, pues la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con 
honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendidos si 
lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, el de la mala fe. En 
general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios 
sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se 
pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre. Desde 
luego, toda persona trata de obtener ventajas en sus transacciones. 
Pero quien pretende obtener tales ventajas obrando en sentido 
contrario a la buena costumbre, actúa de mala fe. 

El hombre de buena fe trata de obtener ventajas, pero éstas se 
encuentran autorizadas por la buena costumbre" (CSJ, Sent. jun. 
23/58). 

Del texto transcrito resulta claro que las personas no solo deben 
cumplir sus obligaciones, sino que, en general, deben emplear con los 
demás una conducta leal, es decir, una conducta ajustada a las 
exigencias del decoro social. Además, como determinante de la buena 
fe se destaca el obrar decorosamente, mediante conductas 
preestablecidas en la sociedad. La jurisprudencia destaca que la buena 
fe se refiere a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva 
mental, astucia o viveza. 

Como ya quedó examinado SIMTEC modificó ostensiblemente el modo 
rutinario señalado en los reglamentos correspondientes para efectuar 
la entrega de los dineros recaudados, sin que le fuera posible de 
manera inmediata a COMCEL advertir con exactitud a que operaciones 
correspondían tales sumas. En efecto, en el expediente aparecen 
copias de las cuentas de cobro formuladas por COMCEL números 
066/2013 de 19 de abril de 2013 y 073/2013 de 25 de abril de 2013 
en las que se identifican faltantes en efectivo no enviados en la 
transportadora de valores, ni consignados en los bancos que allí se 
mencionan, correspondientes a sumas o recaudos realizados tanto en 
la regional oriente como en la regional occidente. No considera el 
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Tribunal de trascendencia para su análisis la aparente identificación en 
la prueba pericial de los códigos que han debido utilizarse para CPS 
pertenecientes a la región oriental, contrato ajeno a la competencia de 
este Tribunal, ni aún en el supuesto de que fueran la única fuente de 
tales dineros puesto que considera probada la percepción que se 
generó en COMCEL sobre la conducta irregular no solo contractual sino 
social, es decir vinculada a los idénticos reglamentos que gobernaban 
tales pagos en los distintos contratos entre SIMTEC y COMCEL. Como 
queda dicho, las pruebas recaudadas y la falta de explicación de su 
conducta por parte de SIMTEC son factores determinantes del error de 
COMCEL respecto a la realización y fuente de las consignaciones. Es 
decir, que SIMTEC en desarrollo de la necesaria lealtad para con su 
contraparte ha debido poner a disposición de COMCEL los documentos 
que aclaraban la fecha, cuantías y CPS vinculados a las consignaciones 
de las cuales se viene hablando. Además queda dicho también que la 
reacción de COMCEL nació ante una amenaza a sus intereses 
económicos, generada por la fuerza de las apariencias. 

En consecuencia, el Tribunal califica el comportamiento de Simtec 
reseñado como una deslealtad contractual, que al haber ocultado la 
realización de los pagos de los dineros recaudados generó una 
apariencia de incumplimiento en Comcel, lo cual es diferente al 
incumplimiento objetivo vinculado a la mala fe y por lo tanto no 
prospera la pretensión segunda. 

En lo relativo de la no cesión de los contratos de arrendamiento el 
Tribunal encuentra diferentes aspectos del tema, que obligan a 
considerarlos de una manera coordinada. En primer término la 
convocada tiene debidamente acreditado en el expediente que en el 
contrato Sub Iudice se incluyó la cláusula 7 .22. 

"Siempre que DISTRIBUIDOR, tome un inmueble, local, 
establecimiento o punto de venta en arrendamiento o abra en éstos un 
centro o punto de venta, propio o ajeno, pactará en el contrato 
respectivo con el ARRENDADOR, una cláusula en virtud de la cual, a la 
terminación por cualquier causa de este contrato de DISTRIBUCION, 
OCCEL podrá continuar con el arrendamiento o celebrar directamente 
con el ARRENDADOR un nuevo contrato, sin que tales casos y en los 
de terminación del arrendamiento o en los de restitución por tenencia 
por cualquier causa, deba reconocer suma alguna de dinero por ningún 
concepto al DISTRIBUIDOR, en particular por comisiones, residuales 
de los abonados que hubiere obtenido, primas, etc., las cuales caducan 
o cesan. Tampoco se asume responsabilidad por COMCEL respecto de 
cánones, servicios, cuotas de administración y demás causados hasta 
dicho instante, que en todo caso, OCCEL con cargo a los créditos que 
resulten a favor de EL DISTRIBUIDOR podrá cancelar en nombre y por 
cuenta de éste." 

Como se lee con claridad, la obligación se cumplía pactando en el 
respectivo contrato de arrendamiento una cláusula en virtud de la 
cual, a· 1a terminación por cualquier causa del contrato de agencia, 
OCCEL (COMCEL) podría continuar con el arrendamiento o celebrar 
directamente con el arrendador un nuevo contrato. Puede concluirse 
que esta obligación no fue satisfecha, pues aunque no se conocen 
tales contratos en ningún momento la convocante ha manifestado la 
inclusión en ellos de una convención similar y más aún ha reconocido 
que no se incluyó. El alegato de conclusiones del apoderado de 
COMCEL "Empero leído nuevamente el pacto entre las partes, se 
advierte con facilidad lo infundado de la oposición de la convocante, ya 
que la obligación impuesta en virtud de esa cláusula no consiste en la 
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cesión misma, sino en la inclusión de una cláusula en los contratos de 
arrendamiento que permita la cesión." Es decir, que la citada cláusula 
7 .22 conllevaba una obligación de hacer para la convocante: pactar 
expresamente la cesión del contrato de arrendamiento. Entendida así 
no resulta evidente que la obligación de la cual se viene hablando 
quede jurídicamente satisfecha con la posibilidad ofrecida por SIMTEC 
para que COMCEL adquiera en propiedad los establecimientos de 
comercio de SIMTEC, lo cual permitiría transformar tales 
establecimientos en punto C. No se detiene el Tribunal en las válidas 
consideraciones de la convocante respecto de los efectos de la 
enajenación de un establecimiento de comercio, particularmente frente 
a los contratos de arrendamiento que tenga suscritos, por cuanto la 
obligación convencional no tenía esos alcances y de haber sido 
aceptada por COMCEL tal solución sería en el supuesto de que ella se 
identificara plenamente con los propósitos o la intención del contrato. 

En la demanda de reconvención se resalta la imposibilidad por parte de 
COMCEL de indagar y de mostrar la forma en la que fueron celebrados 
esos contratos. En el expediente, empero aparecen declaraciones 
(v.gr. Juan Zea folio 29 del cuaderno de pruebas No.6), citadas en el 
libelo en la cual consta la declaración de la no existencia, más aun de 
la expresa prohibición de ceder los contratos por parte de los 
arrendadores al momento de la terminación del contrato. 

Igualmente, en la reconvención se hace una detallada relación de las 
diferentes circunstancias extrañas, por decir lo menos, mediante las 
cuales uno de los directivos de SIMTEC adquirió el 85.29% de las 
acciones de COMEX sociedad a cuyo nombre se ocupan los locales con 
manifiesto interés en continuar su explotación económica. 

El apoderado de SIMTEC sostiene en su alegato de conclusiones que la 
convocante se allanó a cederle los contratos de arrendamiento a 
COMCEL. En tal sentido alega que de 43 establecimientos de comercio 
abiertos al público, 19 locales tenían por arrendatario principal a 
COMCEL (PUNTOS C), los cuales fueron entregados a la convocada al 
momento de la terminación del contrato, en tanto que los 24 locales 
comerciales restantes tenían por arrendataria principal a la convocante 
y por arrendadores a 24 personas diferentes así, aunque reconoce 
como legitimo el interés de COMCEL de conservar la clientela afirma el 
apoderado de la convocante que la exigencia de la cesión viola el 
principio de la relatividad de los contratos por cuanto significaría 
imponerle a terceros pactos negociales. Seguidamente SIMTEC efectúa 
el análisis que la induce a manifestar que se allanó a entregar los 
locales que COMCEL le solicitó, mediante el camino jurídico pertinente 
que a su juicio sería la enajenación de los establecimientos de 
comercio que allí operan a favor de la convocada. Añade que 
transcurrido un plazo prudencial le transfirió a un tercero (Centro 
Conexiones S.A.S) los referidos establecimientos de comercio. 

Sin embargo, según lo afirmado en el alegato de conclusiones por el 
apoderado de COMCEL la obligación pactada no consistía en la cesión 
misma sino en la inclusión de una cláusula en los contratos que le 
permitiera la suscripción de uno nuevo. Dicha obligación resulta acorde 
con la ley puesto que implicaría un acuerdo de voluntades entre el 
arrendador y el agente, justificada por el interés de COMCEL en tales 
contratos. Desde luego es factible que el arrendador no consintiera en 
tal disposición, lo cual en desarrollo de todos los principios de buena fe 
contractual debería haber sido informado previamente a COMCEL. 
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Visto así no resultan aplicables las consideraciones de la convocante 
respecto a la relatividad contractual a la imposibilidad de ceder los 
respectivos contratos de arrendamiento ni los caminos jurídicos 
propuestos que parecen no dejaban satisfechas las expectativas de 
COMCEL. 

La circunstancia de las diferentes transacciones de acciones de la 
nueva arrendataria con personas naturales vinculadas a COMCEL, no le 
presta viabilidad a la pretensión considerando que no existe 
declaración previa de grupo empresarial, ni levantamiento del velo 
corporativo, ni ningún otro supuesto que permita extender una 
hipotética obligación de cesión a una tercera persona jurídica. 

Pero tampoco resulta jurídico acceder a la pretensión 4ª de la 
demanda de reconvención "ordenar a SIMTEC que proceda a la 
inmediata cesión de los locales sobre los que COMCEL ejerció los 
derechos de opción" dado que esa cesión resulta imposible y porque, 
además, ella no se pactó. El Tribunal considera evidente que SIMTEC 
incumplió la obligación que le imponía la tantas veces citada cláusula 
7 .22 y por tanto prospera la primera pretensión de la demanda de 
reconvención. 

En cuanto a los pagos anticipados que el memorialista entiende se 
originaron en virtud de la cláusula 30 del contrato Sub Iudice que 
dispone: "que dentro de los valores que recibe el agente dentro de la 
vigencia del contrato, el 20% 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", 
circunstancia que reaparece reiteradamente en los documentos 
denominados "actas de transacción, conciliación y compensación de 
cuentas" en la cuales, además, SIMTEC expresamente acepta dicha 
proporción durante la ejecución del contrato de voz, equivalente al 
20% para cubrir anticipadamente los conceptos precitados, incluyendo 
la posible discusión acerca de la naturaleza jurídica del contrato, fuera 
la que fuera que se llegare a tipificar, haciendo mención en especial de 
las prestaciones que señala el art. 1324 del Código de Comercio para 
la agencia mercantil. En el estudio que efectuó el Tribunal sobre la 
pretensión séptima de la demanda principal resultó claro que el 
contrato Sub Iudice reúne las características propias del contrato de 
adhesión y que en el expediente obran pruebas que le permiten 
formarse la convicción sobre el carácter de predisponente por parte de 
COMCEL y que el ataque de la convocante a varias de las cláusulas 
contractuales está sustentado en el ejercicio abusivo de una posición 
de dominio contractual, reconocido, además, en varios tribunales 
arbitrales a los cuales le fueron sometidos diferencias similares a las 
que son materia de este. Allí, se recoge la doctrina que entiende como 
abusivas las cláusulas que supriman o reduzcan las obligaciones y 
responsabilidades del predisponente o cuando aumenten las 
obligaciones y cargas del adherente. En el propósito de esfumar 
obligaciones hipotéticas futuras mediante un pago, que entonces no 
tendría causa, encuentra este Tribunal una desviación del principio de 
la buena fe contractual y un perjuicio en contra del adherente que en 
un caso tendría una situación remuneratoria diferente de aquel en que 
otra naturaleza del contrato sea reconocida judicialmente, y se 
encuentre, como es el caso sometido a una restitución. En tales 
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circunstancias y a la luz de estas consideraciones no prosperan las 
pretensiones séptima y octava de la demanda de reconvención. 

De otra parte, el Tribunal se detuvo pormenorizadamente sobre otros 
aspectos de este mismo tema en el análisis de las pretensiones 
trigésima primera principal, trigésima segunda principal y trigésima 
tercera principal de la demanda elevada por SIMTEC. 

En conclusión, el Tribunal accederá a la primera declaración por cuanto 
no se atendió la obligación por parte de SIMTEC de pactar en los 
respectivos contratos de arrendamiento que COMCEL podría continuar 
con el mismo o celebrar directamente con el arrendador un nuevo 
contrato. Igualmente declarará que SIMTEC está obligado a 
indemnizar los perjuicios sufridos por COMCEL con ocasión del 
mencionado incumplimiento. Como tales perjuicios no han sido 
valorados y el Tribunal entiende que se ocasionan a partir de la 
terminación del contrato, al acceder a las pretensiones quinta y sexta 
recurre a lo dispuesto en el Código de Comercio artículo 867, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el 
caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no 
pueden retractarse. 
Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en 
una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de 
aquélla. 
Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea 
determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir 
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva 
habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la 
obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya 
cumplido en parte." 

Los criterios expuestos abren paso a la aplicación de la cláusula penal 
pero por ser, a juicio del Tribunal, menores los perjuicios al volumen 
propio de la ejecución contractual, fijará la cuantía en ochocientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (800 SMMLV) a título de 
tasación de perjuicios. 

El Tribunal negará la pretensión cuarta por imposibilidad jurídica; lo 
mismo que las pretensiones séptima y octava por los argumentos 
expuestos reiteradamente en diversos apartes de este Laudo. Así 
mismo, le dará curso a la novena pretensión. 

En cuanto a la pretensión décima, se negará como quiera que la única 
condena que impondrá el Tribunal con ocasión de la reconvención está 
expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes y por lo 
tanto no es procedente la actualización que se solicita. 

Por prosperar parcialmente las pretensiones de la condena de 
reconvención no considera el Tribunal, como lo solicita el apoderado de 
SIMTEC, aplicable el parágrafo del artículo 206 del Código General del 
Proceso. 

Las excepciones a la demanda de reconvención, propuestas por 
SIMTEC: 

En la contestación de la reforma de . la reconvención, la parte 
convocante plantea varias excepciones de mérito. La primera se refiere 
a la inexistencia de dineros retenidos, la cual fundamenta en que 
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nunca retuvo dinero alguno propiedad de COMCEL y que, además, 
siempre informó sobre tal circunstancia a los administradores de 
COMCEL. En la forma en que fue planteada, la excepción no guarda 
relación con ninguna pretensión de la demanda de reconvención y, por 
consiguiente, carece de mérito alguno como medio de defensa. 

La segunda excepción de mérito afirma que la ley le otorga a la 
convocante el derecho de retención. Esta afirmación -más un hecho 
que una excepción- es coincidente con la ley y la plantea el 
apoderado de la convocante como el ejercicio legítimo hipotético en el 
supuesto de haber ejercido retención sobre dineros propiedad de 
COMCEL, sin que constituyan un incumplimiento contractual. Frente al 
debate el Tribunal considera inane la excepción en los términos 
planteados y por tanto la desestimará. 

La tercera excepción de mérito "la convocante se allanó a entregar los 
locales comerciales que COMCEL le solicitó", ampliamente sustentada 
en la contestación, desarrolla supuestos que también resultan ajenos a 
la controversia por cuanto la obligación de SIMTEC consistía en la 
obligación de incluir en los diferentes contratos de arrendamiento 
estipulaciones que le permitieran a COMCEL continuar con los 
contratos como tales, es decir de arrendamiento, sin que resulte válida 
la opción de adquirir los establecimientos de comercio ni tampoco la 
exigencia consignada en la pretensión de la reconvención de entregar 
a COMCEL los inmuebles objeto de los contratos de arrendamiento. 
Esta excepción, lo mismo que la anterior, están destinadas a no 
prosperar por carecer de pertinencia. 

El Tribunal considera, como queda explicado en varios apartes de esas 
consideraciones que COMCEL nunca realizó pago anticipado alguno 
razón por la cual declarará que prospera la cuarta excepción de 
mérito. 

En cuanto a la quinta excepción de mérito, excepción de contrato no 
cumplido no prosperará porque, como tantas veces se ha afirmado, el 
Tribunal entiende que SIMTEC incumplió el contrato por la no inclusión 
de la cláusula de continuidad de los arrendamientos que se pactó en el 
contrato Sub Iudice, lo cual resulta jurídicamente diferente a la 
transferencia de los establecimientos de comercio con la obvia 
consecuencia de la cesión de los arrendamientos. El Tribunal no 
considera que esa obligación contractual fuera un, camino jurídico 
incorrecto ni que la propuesta de la transferencia de los 
establecimientos se identificara con lo pactado inicialmente. Por 
consiguiente la excepción no prosperará. 

La sexta excepción de mérito habla de una futura compensación entre 
los dineros que COMCEL adeude a la convocante en virtud de lo que 
decida este Tribunal, sin que resulte claro a qué contrapartidas se 
refiere el convocante, ya que si trata como lo escribe de cualquier 
dinero que la convocante le llegara a deber a COMCEL, ello sería 
materia del Laudo en la totalidad de las declaraciones y condenas que 
profiera. En consecuencia, la excepción no prospera. 

Finalmente, prosperará parcialmente la séptima excepción de mérito 
que propone que de acuerdo con los artículos 1601 del Código Civil y 
867 Código de Comercio, procede considerar una reconsideración y 
reducción del monto de la cláusula penal. 
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No encontró el Tribunal ningún otro hecho probado en el proceso y que 
constituya una excepción de merito. 

XII. EL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

En el presente caso, tanto en la demanda principal como en la de 
reconvención, se formuló juramento estimatorio en cumplimiento de lo 
previsto por el artículo 206 del Código General del Proceso, disposición 
según la cual, como bien se sabe, cuando en la demanda se pretenda 
el pago de perjuicios, el reconocimiento y pago de frutos o mejoras, o 
una compensación, es necesario que el demandante bajo juramento 
estime, en forma razonada y detallada, el monto de los valores que 
por dichos conceptos está reclamando en sus demandas. 

Formulado el juramento en la forma requerida en la ley, es decir, 
razonada, detallada y justificadamente, la suma objeto de juramento 
se convertirá en prueba de la cuantía reclamada por el demandante si 
en el término de traslado respectivo la parte contraria guarda silencio 
frente al juramento, es decir, no lo objeta o lo hace en forma 
injustificada o sin fundamento alguno. De producirse la objeción, el 
juramento estimatorio no servirá como medio de prueba de la cuantía 
a la que aspira el demandante y, en consecuencia, en el proceso 
deberá acreditarse el monto de lo que se reclama en la demanda. 

Señala la norma en comento que "Si la cantidad estimada excediere en 
el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a 
quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) de la diferencia". Igualmente, la disposición trae una 
sanción para el demandante, ya no en los casos en que exista una 
notable asimetría entre lo estimado en el juramento y lo probado en el 
proceso, sino para la hipótesis en que las súplicas de la demanda sean 
denegadas por ausencia de prueba del perjuicio reclamado, es decir, 
cuando no se concede lo pedido por el demandante al no haberse 
demostrado la existencia del daño cuya indemnización se reclama, 
evento en el cual, según se lee en el parágrafo de la disposición, la 
sanción es del 5% del valor de las pretensiones que fueron estimadas 
bajo juramento. 

En el presente caso, ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 
206 del Código General del Proceso para imponer las sanciones allí 
referidas, se configura. No se estructura en este caso, respecto de 
ninguna de las pretensiones que alcanzarán prosperidad, el exceso 
requerido exigido en la ley respecto de lo que se probó en el proceso, 
es decir, lo estimado bajo juramento no excedió el 50% de lo probado 
en este arbitraje, por lo que no hay lugar a aplicar sanción alguna. 
Tampoco existen pretensiones que hayan sido denegadas por ausencia 
de prueba del daño reclamado, por lo que la sanción contemplada en 
el parágrafo de la disposición no podrá aplicarse. 

Finalmente, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
sentencia C-157 de 2013, en el sentido que las sanciones previstas por 
la norma para el demandante que formula juramento estimatorio no 
son automáticas y siempre el juez debe valorar la conducta de las 
partes, para este Tribunal es claro que las partes obraron con 
diligencia y razonabilidad a la hora de realizar el juramento 
estimatorio, por lo que no hay lugar a imponer sanción alguna. 
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XIII. LAS COSTAS. 

El Código de Procedimiento Civil dispone que se condenará en costas a 
la parte vencida; que la condena respectiva debe hacerse en la 
sentencia; que tal condena se impondrá cuando sea manifiesta la 
carencia de fundamento legal o cuando, a sabiendas, se aleguen 
hechos contrarios a la realidad y, adicionalmente, que sólo habrá lugar 
a condena en costas cuando en el expediente aparezca que se 
causaron. 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a pronunciarse 
sobre las costas del proceso, con sujeción a las reglas de los artículos 
392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, modificados por la Ley 
794 de 2003. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 392, ordinales 1 ° y 
5° y 393, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, habida 
consideración de las pretensiones de la demanda que prosperan, y de 
que prospera en forma parcial la demanda de reconvención, se 
condenará a la Convocada a rembolsar el sesenta por ciento (60 %) de 
las costas en las que incurrió la Convocante y se señalará como 
agencias en derecho la suma de $ 589 500 000, que se tiene en 
cuenta en la liquidación que a renglón seguido se efectúa: 

• 100 % de los gastos de presentación de la demanda ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá: $ 1 367 640. 

• 50 % de los honorarios de los árbitros: $ 294 750 000. 
• 50 % del IVA sobre los honorarios de los árbitros: $ 47 160 000. 
• 50 % de los honorarios del Secretario: $ 147 375 000. 
• 50 % del IVA sobre los honorarios del Secretario: $ 23 580 000. 
• 50% de los honorarios de la Cámara de Comercio de Bogotá: $ 

147 375 000. 
• 50 % del IVA sobre los honorarios de la Cámara de Comercio de 

Bogotá: $ 23 580 000. 
• 50 % de la partida de gastos: $ 8 000 000. 
• 75 % de los gastos del peritaje: $ 17 500 000. 
• 50 % de los honorarios del perito: $ 60 000 000. 
• 50 % del IVA sobre los honorarios del perito $ 9 600 000. 
• Agencias en derecho: $ 589 500 000. 

Total de las costas en que incurrió SIMTEC: $ 1 369 787 640. 

De conformidad con lo expuesto, COMCEL deberá rembolsar a SIMTEC 
el sesenta por ciento (60 %) de las costas en las que esta incurrió, 
esto es la suma de ochocientos veintiún millones ochocientos setenta y 
dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($ 821 872 584 ). 

Para efectos de los pagos que se decretan en esta providencia, las 
partes deberán tener en cuenta, en lo pertinente, el contenido del 
documento aportado por la convocante denominado "CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA Y SIMTEC S.A." 
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CAPÍTULO TERCERO: DECISIÓN. 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje convocado por 
SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES 
S.A. SIMTEC S.A. parte convocante contra COMUNICACIÓN 
CELULAR COMCEL S.A., parte convocada, administrando justicia, por 
habilitación de las partes, en nombre de la República y por autoridad 
de la Ley 

RESUELVE: 

Primero.- Por las razones expuestas y con el alcance definido en la 
parte motiva, reconocer fundamento a las excepciones denominadas 
"FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL E INDEBIDA INTEGRACIÓN 
RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EL 9 DE JUNIO DE 1995 
Y EL DE 18 DE ABRIL DE 1996", "FALTA DE COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE 16 DE JUNIO DE 2004, 
Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2006" y "PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
DERIVADAS DE LOS SUPUESTOS CONTRATOS DE AGENCIA 
COMERCIAL", propuestas por COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. 

Segundo.- Declarar que prosperan las pretensiones tercera principal, 
cuarta principal, quinta principal, séptima principal, octava principal, 
novena principal, undécima principal, duodécima principal, décima 
tercera principal, décima cuarta principal, décima quinta principal, 
décima sexta principal, décima séptima principal, décima novena 
principal, vigésima principal, vigésima primera principal, vigésima 
segunda principal, vigésima quinta principal, vigésima sexta principal, 
vigésima séptima principal, vigésima octava principal, vigésima 
novena principal, trigésima principal, trigésima primera principal, 
trigésima segunda principal, trigésima tercera principal, trigésima 
cuarta principal (letra a.), trigésima quinta principal, quincuagésima 
principal, quincuagésima primera principal, quincuagésima segunda 
principal, quincuagésima sexta principal y quincuagésima octava de la 
demanda de SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. 

Tercero.- Declarar que prospera en forma parcial la pretensión 
décima octava principal de la demanda de SISTEMAS INTEGRADOS 
DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. y, en 
consecuencia, declarar que la relación jurídico negocia! de agencia 
comercial a la que se refiere este laudo arbitral estuvo vigente durante 
14,84 años. 

Cuarto.- Declarar que prospera la pretensión vigésima tercera 
principal de la demanda de SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS 
DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. y, en consecuencia, 
condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. a pagar a 
aquella la suma de quince mil cuatrocientos diez millones trescientos 
cincuenta mil quinientos setenta y nueve pesos ($ 15 410 350 579) 
por concepto de la prestación consagrada en el inciso primero del 
artículo 1324 del Código de Comercio. 
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Quinto.- Declarar que no prospera la pretensión v1ges1ma cuarta 
principal de la demanda de SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS 
DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. En subsidio, 
prospera la pretensión 24.1., subsidiaria a la vigésima cuarta principal 
de la demanda y, en consecuencia, condenar a COMUNICACIÓN 
CELULAR COMCEL S.A. a pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de 
cinco mil novecientos tres millones ciento veintinueve mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos($ 5 903 129 154) por concepto de intereses 
moratorios causados sobre la suma a la que se refiere la decisión 
contenida. en el punto anterior, en los términos consignados en la 
parte motiva de esta providencia. 

Sexto.- Declarar que prospera parcialmente la pretensión trigésima 
séptima principal. 

Séptimo.- Declarar que no prospera la pretensión trigésima novena 
principal. En subsidio, prospera la pretensión 39.1, subsidiaria a la 
trigésima novena principal. 

Octavo.- Declarar que no prospera la pretensión cuadragésima 
principal. En subsidio, prospera la pretensión 40.1, subsidiaria a la 
cuadragésima principal y, en consecuencia, condenar a 
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. a pagar SISTEMAS 
INTEGRADOS DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. 
SIMTEC S.A. la suma de tres mil treinta y seis millones novecientos 
setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos ($ 3 036 975 
369) por concepto de la indemnización de perjuicios sufridos por esta 
última como consecuencia de los incumplimientos contractuales 
imputables a aquella. 

Noveno.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. a 
pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de un mil ciento 
veintisiete millones setecientos noventa y nueve mil quinientos 
noventa y ocho pesos ($ 1 127 799 598) por concepto de intereses 
moratorios causados sobre la suma a la que se refiere la decisión 
contenida en el punto anterior, en los términos consignados en la 
parte motiva de esta providencia. 

Décimo.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. a 
pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de veintisiete 
millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro 
pesos ($ 27 244 594) por concepto de la suma reclamada en la 
pretensión cuadragésima octava principal, letra b). de la demanda de 
esta última. 

Décimo primero.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. a pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de diez millones 
cuatrocientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 10 
436 385) por concepto de intereses moratorios causados sobre la 
suma a la que se refiere la decisión contenida en el punto anterior, en 
los términos consignados en la parte motiva de esta providencia. 

Décimo segundo.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR 
COMCEL S.A. a pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
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TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de doscientos 
ochenta millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa 
y un pesos ($ 280 944 291) por concepto de la suma reclamada en la 
pretensión cuadragésima octava principal, letra e). de la demanda de 
esta última. 

Décimo tercero.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. a pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de ochenta y un 
millones veintiún mil ciento treinta pesos ($ 81 021 130) por concepto 
de intereses moratorios causados sobre la suma a la que se refiere la 
decisión contenida en el punto anterior, en los términos consignados 
en la parte motiva de esta providencia. 

Décimo cuarto.- Por las razones expuestas en la parte motiva, negar 
las demás pretensiones de la demanda de SISTEMAS INTEGRADOS 
DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. 

Décimo quinto.- Declarar que carecen de fundamento las 
excepciones denominadas "TRANSACCIÓN Y COSA JUZGADA DE LAS 
DIFERENCIAS SURGIDAS ENTRE SIMTEC Y COMCEL", "AUSENCIA DE 
LOS PRESUPUESTOS PARA LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DE LAS 
CLÁUSULAS ENUNCIADAS POR LA CONVOCANTE", "INEXISTENCIA DEL 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL", "RENUNCIA DE SIMTEC A LAS 
PRESTACIONES PROPIAS DE LA AGENCIA COMERCIAL", 
"CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE COMCEL", "PAGO DE 
TODAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE COMCEL", "VENIRE CONTRA 
FACTUM PROPRIUM NON VALET", "COMPENSACIÓN", "LAS 
CONDICIONES DE VENTA Y DE REMUNERACIÓN FUERON PACTADAS 
ENTRE LAS PARTES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO", 
propuestas por COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

Décimo sexto.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 
abstenerse de resolver de mérito acerca de las excepciones 
denominadas "TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO POR 
PARTE DE SIMTEC: MALA FE" e "IMPOSIBILIDAD DEL COBRO DE 
INTERESES MORATORIOS DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO", 
propuestas por COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

Décimo séptimo.- Declarar que SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. incumplió 
el contrato de distribución de 2 de julio de 1998, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

Décimo octavo.- Declarar que SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. está 
obligado a indemnizar los perjuicios causados a COMUNICACIÓN 
CELULAR COMCEL S.A. con ocasión del incumplimiento del contrato. 

Décimo noveno.- Declarar que SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. está 
obligado a pagar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. la 
suma equivalente a ochocientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (800 SMMLV) a título de tasación de perjuicios, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

Vigésimo.- Condenar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. a pagar a 
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COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. la suma equivalente a 
ochocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (800 SMMLV) 
a título de tasación de perjuicios, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 

Vigésimo primero.- Negar las pretensiones segunda, cuarta, 
séptima, octava y décima de la demanda de reconvención de 
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

Vigésimo segundo.- Reconocer fundamento a la excepción 
denominada "COMCEL nunca realizó pago anticipado alguno" y 
reconocer fundamento parcial a la excepción denominada 
"Imposibilidad de cobrar la Cláusula Penal, y Cláusula Penal Enorme", 
propuestas por SISTEMAS INTEGRADOS DE. MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. 

Vigésimo tercero.- Declarar que carecen de fundamento las demás 
excepciones propuestas por SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS 
DE TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. 

Vigésimo cuarto.- Condenar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. a pagar a SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDIOS DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. SIMTEC S.A. la suma de ochocientos 
veintiún millones ochocientos setenta y dos mil quinientos ochenta y 
cuatro pesos($ 821 872 584) por concepto de costas del proceso. 

Vigésimo quinto.- Declarar causado el saldo final de los honorarios 
de los árbitros y del secretario del Tribunal, y ordenar su pago. El 
Presidente del Tribunal rendirá cuentas de las sumas que estuvieron 
bajo su cuidado, y hará las devoluciones a que hubiera lugar. 

Vigésimo sexto.- Disponer que por Secretaría se expidan copias 
auténticas de este laudo, con las constancias de ley, con destino a 
cada una de las partes, y copia simple para el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Vigésimo séptimo.- Disponer la entrega del expediente al Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su 
archivo. 
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