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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL S. A. CONTRA 
CONEXCEL S. A. 

LAUDO 

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil quince (2015) 

Agotado todo el trámite procesal, con la observancia de todos los requisitos legales, sin que 
se advierta causal alguna de nulidad y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a 
proferir en derecho el Laudo de mérito que finaliza el proceso arbitral entre la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S. A COMCEL S. A, en adelante COMCEL, por una 
parte y CONEXCEL S. A, en adelante en el presente laudo denominado CONEXCEL, y 

APONTE VILLAMIL ZULUAGA S. EN C., en adelante APONTE VILLAMIL, como 
litisconsorte cuasi necesario de ésta, por la otra. 

l. ANTECEDENTES 

1 TRÁMITE 

1.1 El contrato origen de las controversias. 

COMCEL y CONEXEL suscribieron dos contratos el 16 de enero de 1997 y el 26 de 
octubre de 1998 y, así mismo, entre CONEXCEL y OCCEL (Sociedad absorbida por 

COMCEL) se suscribió otro el 5 de octubre de 1999. 

1.2 La cláusula compromisoria. 

Las partes acordaron pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria en el 
artículo 29 de los contratos anteriormente mencionados. Dicho pacto fue modificado de 
común acuerdo entre las partes el día 18 de febrero de 2010 (Folios 1 a 4 Cuaderno de 
Pruebas 1 ), fecha en la cual, las partes designaron la confonnación del primer Tribunal de 
Arbitramento; cuyo texto dispone: 

"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 
rniembros serán nombrados de común acuerdo por las partes o sus apoderados. Si 
no hubiere común acuerdo, las partes seguirán el procedimiento que a continuación 
se establece: 

"a. Las partes acuerdan que para el día 18 de febrero de 2010, a la hora 11:30 a.m., 
con el fin de llevar a cabo la audiencia de designación de los árbitros, ellas 
directamente, o por intermedio de sus apoderados, se obligan a entregar cada una, 
simultáneamente, al funcionario designado para presidir la audiencia por el 
CENTRO DE ARBITRA.JE Y CONCJLIAClÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ, una lista de die:; candidatos que pueden estar o no incluidos en la 
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re~pectiva lista del CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ para conformar el mencionado Tribunal de 
Arbitramento. 

"b. Las personas incluidas en las correspondientes listas no deberán estar incursas 
en las causales de recusación o impedimento de que trata el Artículo I 50 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo, no deben pertenecer o estar vinculados a 
oj-icinas o empresas de abogados que hayan asesorado, ni representado judicial o 
extrajudicialmente a la re~pectiva parte, y/o a sus afiliados o vinculados, ni a 
empresas que tengan entre sus propietarios o accionistas a quienes sean 
propietarios o accionistas de cualquiera de las partes en los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores 

"c. Los tres (3) primeros nombres que coincidan en ambas listas quedarán 
nombrados por las partes como árbitros de común acuerdo. Si se llegase a presentar 
una coincidencia superior a tres nombres, las partes de común acuerdo dirán 
quiénes serán los principales y quienes los suplentes. En el evento de coincidir 
solamente en uno (]) o dos (2) nombres, el árbitro o árbitros restantes se sortearán 
por las partes de las listas presentadas. 

"d. Si no hay coincidencia en ningún nombre, cada una de las partes podrá objetar 
hasta 6 nombres de la lista presentada por la otra parte, sin que tenga que expresar 
las razones en que fundamente su objeción y sin que ésta pueda entenderse como 
descalificación de los nombres objetados. Reducidas a cuatro nombres cada una de 
las dos listas, por sorteo cada parte escogerá un árbitro de la lista presentada por la 
otra parte. El tercer árbitro será escogido por sorteo de los seis nombres restantes, 
con quienes se conformará una sola lista. De esta misma lista se escogerán los 
suplentes, que serán personales. 

"e. El sorteo de la lista de seis será realizado por el funcionario designado por el 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE' BOGOTÁ, en la presencia de las partes o de sus apoderados, teniendo en cuenta 
las reglas anteriores, mediante sistema aleatorio. 

''.f En caso de que en la citada audiencia no se presente por las dos partes las listas 
a que se refiere esta cláusula o que habiendo sido presentadas no se llegue a un 
acuerdo, o si por cualquier circunstancia surge algún desacuerdo que impida la 
realización del sorteo en la forma aquí indicada, la designación la hará el CENTRO 
DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ, por sorteo, dentro de la misma audiencia, entre la lista de los árbitros 
registrados en dicho centro como expertos en derecho comercial, de la lista A. 

"Segundo. El Tribunal de Arbitramento designado deberá observar las siguientes 
reglas: 

"a. El Tribunal será integrado por tres (3) árbitros, vecinos de Bogotá, abogados en 
ejercicio con tarjeta profesional vigente, quienes obligatoriamente deben formar 
parte de la respectiva lista de árbitros "Clase A" del Cb~TRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

"b. La organización interna y desarrollo del Tribunal se regirá por las reglas 
previstas para el efecto en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, incluyendo la aplicación de las tablas 
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actualmente vigentes en dicho reglamento para la liquidación de honorarios, para lo 
cual lo árbitros al momento de ser notificados de su designación, deberán ser 
iriformados del contenido de esta cláusula y de la cuantía que servirá para señalar 
sus honorarios. 

"c. El Tribunal decidirá en derecho. 

"d. El Tribunal tendrá su domicilio en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. , .. 

De otra parte, la convocada CONEXCEL, demandó en reconvención a COMCEL, 
basándose en la cláusula 29 anteriormente citada. 

1.3 Indicación de la cuantía y juramento estimatorio 

El convocante inicial del presente Tribunal de Arbitramento, en su escrito de demanda 
estimó sus pretensiones bajo la gravedad de juramento en TRES MIL OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($3.080.701.100). 

A su vez, la convocante en reconvención estimó la cuantía en SEIS MIL NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
ONCE PESOS ($6.099.583.911 ). 

Para los efectos del artículo 25 de la ley 1563 de 2012, el Tribunal tomó como cuantía la 
consagrada en la demanda en reconvención. Es decir, SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 
PESOS ($6.099.583.911 ). 

1.4 La demanda arbitral 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, COMCEL, presentó el día 15 de mayo de 
2013, solicitud de convocatoria y demanda arbitral frente a CONEXCEL. 

1.5 Árbitros 

El 30 de mayo de 2013, se llevó a cabo la reunión de designación de árbitros, en la cual las 
partes de común acuerdo designaron como árbitros a: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Luis 
Femando Alvarado Ortíz y Francisco Reyes Villamizar. Estando en término los dos 
primeros aceptaron la designación, presentaron la declaración de independencia y 
cumplieron con el deber de información. Por otro lado el Doctor Francisco Reyes 
Villamizar declinó la designación, razón por la cual se le comunicó al árbitro suplente 
Carlos Umaña Trujillo, quien de la misma forma declinó la designación. Por lo anterior, se 
llevó a cabo una nueva reunión de designación del tercer árbitro, el 5 de julio de 2013, en 
la cual no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto se realizó un sorteo público el día 9 de julio 
de 2013, cuyo resultado arrojó la designación de Enrique Cala Botero, quien estando en 
tiempo aceptó su designación, presentó la declaración de independencia y dio 
cumplimiento al deber de información. 
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1.6 Instalación 

El Tribuna] de Arbitramento se instaló el 26 de agosto de 2013 en sesión realizada en las 
oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Acta 
Nº 1, folios 236 -239 Cuaderno Principal Nº l); en la audiencia fue designado como 
Presidente el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía y como Secretario el Doctor Carlos 
Mayorca Escobar, quien aceptó el nombramiento, presentó la declaración de independencia 
y dio cumplimiento al deber de información, indicando que comparte oficina y tiene una 
sociedad de gastos con la Señora Adriana López Martínez quien es apoderada de Comce1 
S.A. en asuntos relacionados con acciones constitucionales (acciones de tutela y acciones 
de cumplimiento). Frente a lo anterior, la parte convocada, presentó solicitud de remplazo 
basándose en el artículo 15 de la ley 1563 de 2012. 

Ante la manifestación de la parte convocada el Doctor Carlos Mayorca presentó renuncia 
ante el Tribunal con el fin de evitar cualquier tipo de afectación en el desarrollo del trámite 
arbitral, renuncia que fue aceptada mediante el Auto número 4 del 2 de octubre de 2013 
(Acta Nº 2; Auto número 4, folio 331-332 Cuaderno Principal Nº l) y en su lugar, en la 
misma providencia, se nombró a la Doctora Liliana Otero Álvarez, quien dentro del 
término legal aceptó el cargo, presentó la declaración de independencia y dio 
cumplimiento al deber de información. Tomando posesión del cargo el 29 de octubre de 
2013 (Acta N° 3, Folio 337, Cuaderno Principal Nº 1). 

l. 7 Admisión de la demanda 

En la misma audiencia de instalación el Tribunal mediante Auto número 2 del 26 de agosto 
de 2013, asumió competencia para adelantar los trámites iniciales del proceso arbitral, 
admitió la demanda y ordenó su traslado en los términos de los artículos 75 y concordantes 
del C. de P. C. Esta providencia se notificó al final de la sesión al apoderado de 
CONEXCEL y se le entregaron los documentos para el traslado, quien interpuso recurso de 
reposición en contra del auto admisorio, recurso que fue resuelto mediante Auto número 3 
de la misma fecha, confirmando la admisión de la demanda. (Acta Nº 1 folio 236-239 
Cuaderno Principal Nº 1 ). 

1.8 Contestación de la demanda 

Estando en tiempo el apoderado de la parte convocada, presentó contestación de la 
demanda con excepciones de mérito. 

1.9 Demanda en Reconvención 

Dentro del término de traslado la parte convocada presentó demanda en reconvención, la 
cual fue inadmitida mediante el Auto número 5 del 7 de noviembre de 2013, por cuanto se 
incluyó como parte activa una sociedad que no fue convocada inicial y no había suscrito el 
pacto arbitral (Acta No 4, Folios 338-341 Cuaderno Principal No 1). El Auto número 5 fue 
recurrido por ambas partes, recursos que fueron resueltos mediante Auto número 6 del 2 de 
diciembre de 2013, confirmando la providencia recurrida. (Acta No 5, Folios 364-376 
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Cuaderno Principal No 1) Dentro del término concedido, la parte convocada presentó 
subsanación de la demanda de reconvención (Folio 377-396 Cuaderno Principal No 1), la 
cual fue admitida el 13 de diciembre de 2013 mediante Auto No. 7 (Acta N 6, folios 397-
400 Cuaderno Principal No l ). 

1.10 Contestación de la Demanda de Reconvención 

Dentro del término de traslado la parte convocante dio contestación a la demanda en 
reconvención, proponiendo excepciones de mérito (Folio 409-434, Cuaderno Principal N 
1 ). 

1.11 Objeción Juramento Estimatorio 

Ambas partes, objetaron los juramentos estimatorios presentados en las demandas principal 
y de reconvención respectivamente, por lo cual se corrió el traslado del artículo 206 del 
C.G.P., el cual fue descorrido en tiempo por ambas partes. 

1.12 Reforma de la Demanda de Reconvención 

El 22 de abril de 2014, la parte convocante en reconvención presentó reforma de la 
demanda de reconvención (Folios 503-531 Cuaderno Principal No 1 ), la cual fue admitida 
mediante Auto No. 11 del 22 de abril del 2014 (Acta No 10 folios 540-543 Cuaderno 
Principal No 1). 

1.13 Contestación de la reforma a la Demanda de Reconvención 

Dentro del término legal la parte convocante dio respuesta a la reforma de la demanda de 
reconvención presentando excepciones de mérito, de las cuales se dio el correspondiente 
traslado. (Folio 545-572 Cuaderno principal No 1 ). 

1.14 Audiencia de Conciliación 

El 27 de mayo de 2014 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en la cual no fue 
posible llegar a una solución conciliatoria. 

1.15 Fijación de honorarios y gastos del proceso 

Mediante Auto número 13 del 27 de mayo del 2014 (Acta No. 12, folios 585 a 589 
Cuaderno principal No 1) se fijaron los honorarios de los árbitros y la secretaria, los gastos 
de administración y otros gastos. 

La totalidad de los cuales fueron consignados en tiempo por la parte convocante. 

En el expediente obra constancia del reembolso realizado por CONEXEL a COMCEL del 
50% que le correspondía, según comunicación dirigida al Tribunal por la Representante 
Legal de COMCEL (Folio 57 Cuaderno principal No. 2) 
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1.16 Primera audiencia de trámite 

Celebrada el día 24 de junio de 20 I 4. 

1.17 Audiencias 

El Tribunal sesionó durante este proceso en 28 audiencias, incluyendo la de juzgamiento. 

1.18 Partes procesales 

1.18.1 Parte convocante 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A, sociedad constituida e inscrita 
conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor Juan Carlos Archila Cabal o quien haga sus veces. 

1.18.2 Parte convocada 

CONEXCEL S.A., sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor Osear Aponte Villamil o quien haga sus veces. 

1.18.3 Litisconsorcio cuasinecesario 

APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CÍA S. EN C., sociedad domiciliada en Bogotá, 
representada legalmente por ÓSCAR APONTE VILLAMIL, o quien haga sus veces. 

1.19 Término del proceso 

El término para fallar empezó a correr el 24 de junio de 2014, el cual estuvo suspendido 
desde el día 25 de junio de 2014 hasta el 24 de julio de 2014 inclusive, luego estuvo 
suspendido desde el día 31 de julio hasta el 28 de septiembre de 2014 inclusive, sin contar 
los días 8 y 14 de agosto que se consideran hábiles y luego fue suspendido desde el día 30 
de septiembre hasta el 29 de octubre de 2014, ambas fechas inclusive, posteriormente el 
trámite se suspendió el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2014 y luego del 15 de 
diciembre de 2014 hasta el 2 de febrero de 2015. Razón por la cual el término para fallar 
vence el 23 de junio de 2015, teniendo en cuenta el término legal y los 120 dias de 
suspensión. 

2 PRESUPUESTOSPROCESALES 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del proceso y así 
mismo que las actuaciones procesales se han desarrollado con observancia de las 
previsiones legales; no se advierte causal alguna de nulidad y por ello puede dictar laudo de 
mérito, el cual de acuerdo a lo previsto en la cláusula compromisoria se profiere en derecho. 

Así mismo en la audiencia del 2 de marzo de 2015 se le concedió la palabra a la partes para 
que pusieran de presente posibles vicios o nulidades que pudieran afectar el proceso y si se 
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ha respetado el derecho de defensa frente a lo cual manifestaron no tener reparos en el 
trámite. (Acta No. 26, folio 215 Cuaderno Principal No. 2) 

En efecto, se acreditó: 

2.1 Demanda en forma 

En su oportunidad se verificó que la demanda, la demanda de reconvención y de la reforma 
de la demanda de reconvención, cumplían las exigencias del artículo 75 del C. de P. C. y 

por ello el Tribunal las sometió a trámite. 

2.2 Competencia 

Los asuntos materia de este proceso son controversias legalmente disponibles, referidas a 
los contratos objeto de la cláusula compromisoria, sobre las cuales el Tribunal es 
competente en los términos y con el alcance que se señala en otro aparte de este laudo. 

2.3 Capacidad 

Del estudio de los documentos que obran en el expediente, se observa que tanto la sociedad 
Convocante como CONEXCEL y APONTE VILLAMIL son sujetos plenamente capaces 
para comparecer al proceso; su existencia y representación legal está debidamente 
acreditada y tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se 
encuentra restricción alguna y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han 
comparecido al proceso por medio de sus representantes legales y apoderados, debidamente 
constituidos. 

3 LA DEMANDA PRINCIPAL 

3.1 Las pretensiones de la demanda principal 

La parte Convocante, por intermedio de su apoderado, solicitó se profieran las declaraciones 
y condenas que relacionó en la demanda a folios 4-6 Cuaderno Principal Nº 1 y que 
continuación se transcriben: 

"A. Pretensiones declarativas 

"l. Declarar que Conexcel incumplió los contratos celebrados el 16 de enero 
de 1997 y el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel y Comcel y del contrato 
celebrado el 5 de octubre de 1999 entre Conexcel y Occel (LOS CONTRATCJ~;. en 
cuanto no pactó, en los contratos de arrendamiento que celebró en ejecución de LOS 
CONTRATOS, una cláusula que permitiese a Comcel continuar el arrendamiento de 
los locales comerciales arrendados por Conexcel, en caso de terminación de LOS 
CONTRATOS, según lo previsto en la cláusula 7.22 de estos últimos. 

"2. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto impidió a 
Comcel hacer efectiva la opción que ejerció dicha empresa de continuar con el 
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arrendamiento de la totalidad de los treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel 
relacionados en la comunicación de Comcel de fecha enero 28 de 2010, según lo 
previsto en la cláusula 7.2i de dichos contratos. 

''3. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto exigió a 
Cornee! el pago de una prima como condición para proceder a la cesión de los 
locales comerciales que se encontraban arrendados por Conexcel en desarrollo de 
LOS CONTRATOS, en contravención a lo previsto en la cláusula 7.222 de dichos 
contratos. 

"4. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS en cuanto violó la 
cláusula 7.23 de los mismos, que prohíbe subarrendar y/o ceder los contratos de 
arrendamiento sobre los inmuebles en que funcionaran los establecimientos de 
Conexcel. 

"5. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.24 de los mismos, que prohíbe al distribuidor permitir a terceros 
desarrollar actividades propias del objeto de dichos contratos. 

"6. Declarar que Conexcel incumplió el contrato celebrado en enero de 1997, 
por cuanto violó la cláusula 18 del mismo, en la que se pactó exclusividad a favor de 
Cornee! y se estableció que Conexcel no podría tener intereses comerciales con 
terceros competidores de Cornee!. 

"7. Declarar que Conexcel incumplió los contratár; mencionados en cuanto 
violó la cláusula 7.26.23 en la que se pactó exclusividad a favor de Cornee! y se 
estableció que CONEXCEL no podría tener intereses comerciales con terceros que 
presten servicios competidores de Cornee!. 

"8. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.14 de éstos, que prohíbe los actos de competencia desleal del 
distribuidor, por virtud del aprovechamiento ilícito de la reputación de Cornee!, así 
como de la desviación ilícita de su clientela. 

"9. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.25 de los mismos, que prohíbe las conductas positivas o negativas 
violatorias de conflictos o colisión de intereses. 

"JO. Declarar que los incumplimientos a que se refieren los numerales 
anteriores ocasionaron graves perjuicios a Cornee!. 

"11. Declarar que Conexcel se encuentra obligada al pago de la pena 
consagrada en la cláusula 26.2.26 de LOS CONTRATOS, la cual equivale a la suma 
de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

1 De los contratos de distribución celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
2 De los contratos de distribución celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
3 Contratos celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
4 Contratos celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
5 Contratos celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
6 Contratos celebrados el 26 de octubre de 1998 y 5 de octubre de 1999 
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"12. Declarar que la mera tolerancia de Cornee! S.A. al no requerir a Conexcel 
para que, durante la ejecución de LOS CONTRATOS y en cumplimiento de la 
cláusula 7.22 de los mismos, demostrara que había estipulado con los arrendadores 
la posibilidad de que Cornee! continuara el arriendo de los locales comerciales en 
que operaba comercialmente Conexcel, no constituye una modificación tácita del 
contrato, ni la renuncia a los derechos de Comcel, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 27 de LOS CONTRATOS. 

"B. Pretensiones de condena 

"Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito al tribunal que 
declare procedentes las siguientes pretensiones de condena: 

"J. Condenar a Conexcel al pago de la indemnización correspondiente al daño 
emergente, debidamente indexada, derivada de los incumplimientos de las 
obligaciones consagradas en las cláusulas señaladas en las pretensiones 
declarativas de la presente demanda, y en virtud de la terminación intempestiva de 
los contratos de distribución suscritos con Conexcel S.A., que a la fecha de 
presentación de la demanda asciende a CIENTO Tfil1NTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($133.201.100) 

"2. Condenar a Conexcel al pago de la pena consagrada en la cláusula 26.2.27 de 
LOS CON71-?ATOS, la cual equivale a la suma de cinco mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, que al momento de la presentación de la demanda ascienden a 
la suma de dos mil novecientos cuarenta y siete millones quinientos mil de pesos 
($2.947.500.000.oo). La anterior suma debe ser indexada al momento en que se 
realice el pago efectivo por parte de Conexce!. 

"3. Respecto de las sumas que se recono:::can a título de indemnización de perjuicios, 
condenar a Conexcel a pagar intereses comerciales moratorias a la máxima tasa de 
interés permitida por la Ley a favor de Cornee!, desde el día del incumplimiento de 
los contratos de distribución, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago 
respectivo. " 

3.2 Hechos planteados por la convocante en la demanda principal 

Los fundamentos fácticos de las pretensiones de COMCEL están contenidos en la demanda, 
folios 7 al 22 del Cuaderno principal No. 1, hechos que en beneficio de la brevedad y sin 
hacer suyas tales manifestaciones, el Tribunal sintetiza así: 

1. Los días 16 de enero de 1997 y 26 de octubre de 1998 se celebraron contratos de 
distribución entre COMCEL y CONEXCEL. De igual forma, el día 5 de octubre de 
1999 se celebró un contrato de distribución entre CONEXCEL Y OCCEL S.A. 

2. El 21 de diciembre de 2004, mediante un contrato de fusión COMCEL absorbe a las 
empresas OCCEL S.A. y CELCARIBE S.A., quedando a cargo de los contratos que 
estas dos empresas habían celebrado. 

3. En la cláusula 7.22 de los contratos de distribución, CONEXCEL, se obligó a 
estipular en los contratos de arrendamiento, que se celebraban con ocasión del 
contrato de distribución entre COMCEL y CONEXCEL la posibilidad de 

7 Contratos celebrados el 26 de octubre de 1998 y 5 de octubre de 1999 
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COMCEL, de continuar directamente con éstos o celebrar unos nuevos sin 
reconocer ninguna suma de dinero a favor de CONEXCEL. 

4. El 24 de noviembre de 2009 en vigencia del contrato, los representantes de 
COMCEL, Martha Sánchez y Jorge Enrique Peña, expusieron el esquema de 
remuneración que ofrecía Telefónica Móviles a sus agentes comerciales, a los 
representantes de CONEXCEL Carlos Julio Cadena y Luz Nieves Rodríguez, 
contrastándolos con el pactado inicialmente por las partes, enfatizando las ventajas 
del modelo de Telefónica Móviles. 

5. El 8 de enero de 2010, CONEXCEL radicó un escrito en las oficinas de COMCEL 
informando que a partir del 13 de enero de 201 O se daba por terminado el contrato 
por justa causa imputable a COMCEL. 

6. El 12 de enero de 2010, COMCEL respondió el comunicado de CONEXCEL, 
indicando su rechazo a las razones que justificaban la tenninación del contrato por 
parte de CONEXCEL, al no existir un sustento fáctico, legal o contractual. En el 
mismo comunicado COMCEL expresa su intención de hacer uso del derecho 
mencionado en el hecho número 2 de la demanda, por lo cual pidió un informe de 
los locales comerciales que estaban a cargo de CONEXCEL. 

7. Los días 25, 28 de enero, 3 y 5 de febrero de 201 O COMCEL ratificó su voluntad de 
ejercer la opción descrita en el hecho número 2 de la demanda. 

8. CONEXCEL impidió el ejercicio del derecho de opción del que era titular 
COMCEL, cobrándole una suma de dinero que estaba prohibida en el contrato 
convenido por las partes y negándose a proporcionar los datos de los dueños de los 
locales arrendados. 

9. En ninguno de los contratos de arrendamiento celebrados por CONEXCEL sobre 
los locales comerciales, respecto de los cuales se estipuló la opción en favor de 
COMCEL, se previó una prima comercial. Por el contrario se da una renuncia 
expresa a ese derecho en cada contrato, tal y corno se relaciona en cuadro obrante a 
folios 9 a 12 del Cuaderno principal No. l. 

10. Los días 27 de enero y 24 de febrero de 2010 CONEXCEL ratificó su posición 
respecto a la cesión de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales. 

11. CONEXCEL cerró los puntos de venta, no cedió los contratos de arrendamiento y 
retiró los avisos de COMCEL ubicados en los locales. 

12. El cierre de los establecimientos en los que operaba Conexcel causó graves 
perjuicios a Cornee!, pues dejó de recibir los ingresos que mensualmente venía 
recaudando en los locales que antes estaban destinados a la distribución de 
productos y servicios de Comcel, pues éstos ya no sirvieron a dichos propósitos, y 
por el contrario fueron utilizados a favor de los intereses de un competidor de 
COMCEL. 

13. CONEXCEL, además de incumplir su obligación de permitir la cesión de los 
contratos de arrendamiento, dió a dichos los locales comerciales una destinación 
perjudicial para los intereses de COMCEL, pues en los mismos puntos en los que 
antes se ofrecían los productos y servicios de COMCEL, se abrieron 
establecimientos en los que se ofrecían productos de la principal competidora de 
COMCEL. 

14. En efecto, tal corno consta en las fotografias y en las declaraciones extra juicio que 
se solicitan ser trasladadas corno pruebas, la situación de los distintos locales 
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comerciales es descrita en cuadro obrante a folios 13 al 15 del Cuaderno principal 
No. l. 

15. La situación descrita evidencia que CONEXCEL cedió los contratos de 
arrendamiento sobre los locales comerciales en los que funcionaban sus centros de 
ventas, menos de un mes después de la comunicación de terminación unilateral de 
LOS CONTRATOS. Con esta conducta, CONEXCEL incumplió abierta y 
manifiestamente la cláusula 7.23 de LOS CONTRATOS, la cual expresamente 
prohíbe tales acciones. 

16. Concretamente, CONEXCEL cedió los contratos sobre los locales comerciales a la 
sociedad High Business 1 SAS. 

17. Antes de convertirse en sociedad por acciones simplificada y adquirir el nombre de 
High Business 1 SAS, dicha empresa se denominaba Fecel Comunicaciones E.U. y 
pertenecía al FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA MÓVILES 
COLOMBIA FECEL. En dicha calidad, Fecel Comunicaciones tenía autorización 
para operar como distribuidora de los productos de Telefónica Móviles Colombia
Movistar. 

18. HIGH BUSINESS SAS fue creada en diciembre de 2009 por el señor Iván Andrés 
Ramírez Zuluaga ( quien es el sobrino de la esposa del señor Osear Aponte Villamil, 
representante legal y accionista mayoritario de CONEXCEL ). 

19. Dentro del mes de su creación, HIGH BUSINESS adquirió la totalidad de las 
cuotas de participación de Fecel Comunicaciones EU, transformándola en SAS y 
modificando su nombre a HIGH BUSINESS 1 SAS. 

20. La señora Margarita Salazar, funcionaria de Telefónica Móviles Colombia contactó 
a las empresas Fecel Comunicaciones EU y HIGH BUSINESS SAS para que 
hicieran la negociación. 

21. Iván Andrés Ramírez Zuluaga es el representante legal de las sociedades HIGH 
BUSINESS SAS Y HIGH BUSINESS 1 SAS y propietario de la primera, sin tener 
conocimiento alguno en el campo de la comercialización de productos y servicios 
de telefonía móvil. 

22. Durante el año de 2009 Iván Andrés Ramírez Zuluaga trabajó tiempo completo en 
CONEXCEL, desempeñando el cargo Gerente de Sistemas, recibiendo un salario 
de $3.500.000. 

23. Cuando Iván Andrés Ramírez Zuluaga se convirtió en representante legal de las 
sociedades High Business SAS y High Business 1 SAS, no tenía experiencia ni 
conocimiento en el campo de la comercialización de productos y servicios de 
telefonía móvil. 

24. Iván Andrés Ramírez Zuluaga y Osear Aponte, tenían participaciones en una misma 
empresa de ingeniería y arquitectura, en la cual participaba la señora Gloria Inés 
Zuluaga, esposa de Osear Aponte y tía del señor Iván Andrés Ramírez Zuluaga. 

25. Una vez fue transformada la sociedad Fecel Comunicaciones en High Business 1 
SAS, de manera inmediata inició la operación de ésta como agente comercial o 
distribuidor de Telefónica Móviles S.A.- Movistar, en los 31 locales comerciales, 
causándole un grave daño a COMCEL, ya que los usuarios y posibles contratantes 
fueron desviados a contratar con MOVISTAR. 

26. Los 31 locales comerciales corresponden a aquellos sobre los cuales Comcel había 
ejercido la opción prevista en la cláusula 7.22 de LOS CONTRATOS. Para la 
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autorización de dicha operación no se realizaron los requisitos acostumbrados, tales 
como estudios de crédito, constitución de garantías, capacitación, montaje de 

locales comerciales, puntos de venta y puntos de atención, etc. 
27. High Business 1 SAS inició operaciones únicamente con un capital de $10.000.000, 

sin haber solicitado ningún crédito ni tener referencias comerciales. 
28. El Gerente Comercial que fue designado en High Business 1 SAS para iniciar la 

operación como distribuidor de Movistar, fue el señor Carlos Cadena, quien 

previamente se desempañaba en el mismo cargo en Conexcel S.A. y tenía una 
remuneración de $6.000.000. 

29. Durante el proceso de adquisición, transformación y puesta en marcha de la 

operación de High Business 1 SAS, dicha empresa fue asesorada jurídicamente por 
la firma de abogados Cuberos Cortez Gutiérrez, la cual a su vez también fungía 
como asesora externa de Conexcel S.A. 

30. La remuneración por la asesoría jurídica prestada por la firma de abogados Cuberos 
Cortes Gutiérrez a High Business 1 SAS fue pagada por CONEXCEL. 

31. La dirección electrónica para notificaciones judiciales que fue registrada en la 

Cámara de Comercio por parte de High Business a SAS, fue la misma de la sefiora 
Ángela Sarabia, quien se desempefiaba como funcionaria de CONEXCEL. La 
dirección era angela.saravia@hotmail.com 

32. Las oficinas de High Business 1 SAS estaban ubicadas en los pisos 8, 9 y 1 O del 
Edificio Granahorrar de la A venida Chile de Bogotá, mismo lugar en donde antes 
de la terminación de LOS CONTRA TOS, operaba administrativamente 

CONEXCEL. Los pisos 8 y 9 mencionados son de propiedad de una sociedad en 
comandita cuyo gestor es el señor Osear Aponte Villamil y el piso 1 O se encontraba 
bajo la tenencia legal de CONEXCEL, en virtud de un contrato de leasing. 

33. Hasta el 22 de marzo de 2011, High Business 1 SAS no había pagado ninguna 
remuneración por concepto de la utilización de los pisos 8, 9 y 1 O del edificio 

Granahorrar mencionado. 
3../. CONEXCEL y High Business 1 SAS celebraron un contrato de colaboración 

empresarial, en virtud del cual los funcionarios de CONEXCEL prestan sus 
servicios en High Business 1 SAS. En dicho contrato, las partes acordaron que 
participarían "por partes iguales en los excedentes y pérdidas de la operación, es 
decir el cincuenta por ciento (50%) de las perdidas y de las utilidades del negocio. 
( ... )". Además, CONEXCEL asumió " ... por su cuenta y riesgo, los costos y gastos 
necesarios para la realización de actividades que requiera la operación, (...) ", se 
comprometió a "Contratar el personal idóneo y caftficado para cumplir a 
cabalidad las obligaciones derivadas del presente documento (...) " y también a 
"Asumir el saldo de la cuenta corriente comercial en caso que resultare saldo en 
su contra de acuerdo con las reglas.fijadas en el presente contrato." 

35. Hasta el 22 de marzo de 2011, CONEXCEL no había recibido ninguna 
remuneración derivada del contrato de colaboración empresarial celebrado con 
High Business 1 SAS. 

36. La cesión de los 31 locales comerciales en que operaba comercialmente 

CONEXCEL a High Business 1 SAS, aun cuando en la práctica ocurrió en enero de 
2010, fue consagrada inicialmente en un contrato de compraventa de 
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establecimientos de comercio por valor de $60.000.000, el cual tiene fecha de 
febrero 15 de 2010. 

37. CONEXCEL dejó de pagar los cánones de arrendamiento de los 31 locales 
comerciales sobre los cuales COMCEL ejerció la opción contractual de la cláusula 
7.22, a partir del 14 de enero de 2010, momento en el cual High Business 1 SAS 
asumió el pago de tales cánones. 

38. Posterionnente, el 25 de mayo de 2010, luego de encontrarse convocados los dos 
tribunales de arbitramento entre COMCEL y CONEXCEL, esta última y High 
Business a SAS celebraron un nuevo contrato por valor de $907.000.000, 
equivalente a la prima exigida a COMCEL. 

39. Hasta el 22 de marzo de 2011, High Business 1 SAS no había pagado ninguna suma 
por concepto de los locales comerciales cedidos por CONEXCEL. 

40. Al ceder los contratos de arrendamiento de los locales comerciales, desatendiendo 
la manifestación de COMCEL respecto de la primera opción, Conexcel violó las 
cláusulas 7.248 de LOS CONTRATOS, pues permitió que una empresa diferente de 
ella misma desarrollara las actividades que son propias del objeto de dichos 
contratos, a saber, la distribución de servicios relacionados con la telefonía móvil 
celular. 

41. La apertura de establecimientos con la marca Movistar en los mismos locales en 
donde antes se ofrecían servicios y productos de COMCEL, generó un grave 
perjuicio para COMCEL, pues los usuarios que eran atendidos en dichos 
establecimientos, así como los potenciales clientes que quisieran acudir a los 
mismos, fueron desviados a contratar con el competidor de COMCEL. 

42. Al permitir la cesión de los locales comerciales para la explotación del servicio de 
un competidor de COMCEL, CONEXCEL se aprovechó ilícitamente de la 
reputación de COMCEL y permitió que High Bussines l SAS hiciera lo mismo. 

43. La distribución, comercialización y/o promoción de los servicios de otro operador 
móvil constituye una violación de la cláusula 18 del Contrato celebrado el 16 de 
enero de 1997 y de la cláusula 7.26.2 de los contratos celebrados el 26 de octubre 
de 1998 y el 5 de octubre de 1999, por cuanto constituyen una transgresión de la 
obligación de guardar la exclusividad pactada a favor de COMCEL. 

44. La comisión de las conductas descritas en los numerales anteriores implica una 
violación por parte de CONEXCEL de la cláusula 7.26.19 de LOS CONTRATOS, 
pues sus actos son constitutivos de competencia desleal por parte de CONEXCEL. 

45. Así mismo, la celebración de acuerdos para permitir a terceros distintos de 
COMCEL la utilización de los locales comerciales cuyos contratos de 
arrendamiento CONEXCEL se negó a ceder, constituye una violación por parte de 
CONEXCEL de la cláusula 7.26.iº de los contratos de distribución, la cual 
prohíbe las conductas positivas o negativas violatorias de conflictos o colisión de 
intereses. 

46. Los hechos expuestos en este escrito evidencian un incumplimiento grave de los 
contratos de distribución por parte de CONEXCEL. 

8 Contratos celebrados el 16 de enero de 1997, el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
9 De los contratos celebrados en 1998 y 1999 
10 De los contratos celebrados en 1998 y 1999 
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47. El 9 de febrero de 2010, CONEXCEL presentó solicitud de convocatoria arbitral 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

posteriormente presentó demanda en la cual pretendía que se declarara que LOS 
CONTRA TOS tenían la naturaleza de agencia comercial, que COMCEL había 
incumplido algunas de sus disposiciones y que algunas cláusulas contractuales eran 
nulas o ineficaces, incluyendo la 7.22. 

48. Dicho trámite terminó mediante laudo proferido el 9 de mayo de 2011 y en el mismo 
se denegaron las pretensiones relativas a la declaratoria de nulidad o ineficacia de la 
cláusula 7.22 y también se declaró que ésta no había sido tácitamente derogada, por 
lo que la misma se mantiene incólume a la fecha. 

49. El 2 de marzo de 2010 COMCEL presentó ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitud de convocatoria de un 
tribunal de arbitramento, para resolver las mismas controversias que se plantean en 
la presente demanda. El trámite arbitral terminó con un laudo proferido el 22 de 
marzo de 2011 en el que se declaró el incumplimiento de LOS CONTRA TOS por 
parte de CONEXCEL y se condenó a esta última al pago de la cláusula penal 
pecuniaria prevista en la cláusula 26.2.2 de LOS CONTRA TOS. 

50. CONEXCEL, promovió recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido el 
22 de marzo de 2010, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 30 de abril 
de 2012, resolvió anular dicho laudo por, presuntamente, " no haberse constituido 
el Tribunal en debida forma", por cuanto, en consideración del Tribunal Superior 
de Bogotá "antes de la fecha para la reunión de designación de árbitros, el 
procurador judicial de la sociedad convocada presentó un escrito el día 9 del mismo 
mes y año, por medio del cual solicitó el aplazamiento del nombramiento de 
árbitros para la fecha en que éste prevista la realización del próximo sorteo, según 
dijo, debido a que en aquella data tenía programado un procedimiento quirúrgico 
( ... ) sin que resuelto ese pedimento que por tal circunstancia solicitó el mencionado 
apoderado, el Director del Centro de Arbitraje procedió a realizar el sorteo público 
de designación de árbitros ... " 

51. Dicha anulación se produjo aun cuando dicho apoderado no estaba reconocido y el 
literal f, de la cláusula compromisoria establece claramente que si, por cualquier 
causa, dentro de las que se encuentra la inasistencia de una de las partes, los 
convocados a la reunión no presentan las listas de árbitros propuestos por cada uno 
de ellos, el nombramiento se efectuaría, dentro de la misma audiencia, mediante 
sorteo que llevaría a cabo el Centro de Árbitraje de la Cámara de Comercio, ante lo 
cual el reglamento del Centro de Árbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Cámara prevé que dicha excusa no impedirá el sorteo de los de los árbitros, en su 
artículo 4. 

52. En dicha sentencia fue denegada la petición consistente en que "todo el conflicto ha 
debido tramitarse bajo una misma cuerda procesal", pues tal como lo señaló el 
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, al resolver el recurso de anulación contra 
el Laudo Árbitra!, propuesto por CENEXCEL S.A, "en ningún momento las partes 
acordaron que únicamente en ese primer trámite árbitra/ se definieran todas las 
controversias existentes entre las mismas, sino tan solo modificaron el 
procedimiento que debían seguir para el nombramiento de los respectivos árbitros 
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efectuado de común acuerdo o en su defecto, por parte del Centro de Árbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá". 

53. Ni en el recurso de anulación, ni en la sentencia que lo resolvió, se cuestionó la 

validez de las pruebas practicadas durante el trámite arbitral. 

54. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, "Cuando se 
anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal 
arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas, y en lo 
posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación." En 

ese sentido, y toda vez que la causal número 3 hace referencia a "No haberse 
constituido el tribunal en forma legal". Por lo anterior solicita la conformación del 

presente tribunal. 

4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

El apoderado de la parte convocada, estando en término contestó la demanda indicando en 

su escrito la existencia de una relación incorrecta de pretensiones y hechos alegados por la 

parte convocante. (Folios 251-305 Cuaderno Principal No. 1 ). Al respecto la contestación 
de los hechos el Tribunal sin hacer suyas tales manifestaciones las sintetiza de la siguiente 

manera: 

1. Es cierto en cuanto a la suscripción de los documentos mencionados. 
2. No me consta la ocurrencia misma de la fusión, sin embargo corresponde a una 

modificación de la situación jurídica del Convocante que deberá acreditarse. 

3. Es cierto que dicho numeral aparece inserto en los documentos mencionados. Sin 
embargo el mismo fue modificado de hecho por las partes mediante la conducta 

que observaron dentro del contrato. 
4. Es cierta la reunión, que se realizó con el fin de obtener mejores condiciones de 

remuneración con el fin de mitigar los perjuicios que se venían causando con los 

incumplimientos previos, graves y reiterados de COMCEL. 

5. Es cierto y la justa causa alegada, esto es los incumplimientos previos, graves y 

reiterados de COMCEL. 
6. No es cierto, COMCEL también citó en dicha comunicación las disposiciones 

contractuales aplicables a la venta de establecimiento de comercio. 

7. Es cierto el envío de tales comunicaciones, más no el hecho que se haya ejercido un 

derecho de opción de la cesión de los contratos de arrendamiento. Las partes 
optaron negociar una compraventa de los establecimientos de comercio. 

8. Es cierto el envío de tales comunicaciones, más no el hecho que se haya ejercido un 
derecho de opción de la cesión de los contratos de arrendamiento. 

9. Es cierto el envío de tales comunicaciones, más no el hecho que se haya ejercido un 

derecho de opción de la cesión de los contratos de arrendamiento. 
10. No es un hecho, pues corresponde a una apreciación subjetiva del Convocante. 
11. No es un hecho, pues corresponde a una apreciación subjetiva de la Convocante. 

12. No me consta. 

13. No es cierto el hecho planteado. COMCEL expresamente rechazó la primera opción 

de compra de los establecimientos de comercio que le fue conferida, dejando en 
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libertad a CONEXCEL para cederlos a terceros y de esta forma mitigar, en lo 
posible, los cuantiosos efectos económicos que COMCEL. 

14. No es un hecho. 
15. No es cierto. CONEXCEL transfirió los establecimientos de comercio una vez 

obtuvo rechazo de COMCEL a la opción conferida, a pesar de su incumplimiento 
contractual. 

16. No es cierto. CONEXCEL enajenó los establecimientos de comercio a la sociedad 
HB 1 y con ello mitigó parcialmente los cuantiosos efectos económicos que 
COMCEL le causó por los incumplimientos previos. 

17. Es cierto. 
18. Es cierto en cuanto a la creación y al parentesco, sin embargo no es cierto que el 

objeto o propósito de creación fuera ese. 
19. No es cierto, la compra de las cuotas se produjo con posteridad a dicha fecha. 

Adicionalmente, vale la pena aclarar que fue Fecel Comunicaciones EU la que 
cambió de nombre a HB 1, tal y como c_onsta en el certificado de existencia y 
representación. 

20. No es cierto y en todo caso es irrelevante si el negocio entre HBl y TELEFÓNICA 
MÓVILES COLOMBIA S.A., fue antes o después de la terminación del contrato 
suscrito entre COMCEL y CONEXCEL. 

21. No es cierto, el representante legal de la sociedad HB 1 es el señor PEDRO 
VICENTE GUTIÉRREZ FORERO. 

22. No es cierto además de la remuneración señalada recibía comisiones por otros 
conceptos como mantenimiento de redes y consecución de nuevos proyectos, pero 
todo ello es irrelevante para los efectos del proceso. 

23. No es cierto, el señor IVÁN ANDRÉS RAMÍREZ ZULUAGA tenía conocimiento 
y experiencia en la materia, derivado del cumplimiento de las funciones de su 
cargo. Adicionalmente contaba con el respaldo de ÓSCAR APONTE VILLAMIL, 
quien tenía toda la experiencia necesaria. 

24. No tiene relación alguna con los hechos del presente proceso, pero es cierto. 
25. No es cierto. La operación venía desde antes y el funcionamiento en los treinta y un 

(31) locales sólo se produjo una vez terminado el contrato con COMCEL y después 
de que declinara la opción de compra de los establecimientos de comercio, esto es, 
a partir del 15 de febrero de 2010. 

26. Es cierto. Después de que COMCEL no ejerció la opción de compra de los 
establecimientos de comercio, los mismos fueron adquiridos con posterioridad por 
HBI. 

27. No es cierto. FECEL fue comprada a crédito por HB y adicionalmente suscribió 
con CONEXCEL un contrato de colaboración empresarial. 

28. Es cierto y además trabaja hoy en día con COMCEL. 
29. No es cierto. El suscrito apoderado que integra la firma de abogados Cuberos, 

Cortés, Gutiérrez Abogados S.A.S., informa al Tribunal que no se ha prestado 
asesoría alguna a las sociedades HB 1 ni HB y en todo caso, es irrelevante para los 
efectos del proceso. 

30. No es cierto. Me remito a lo respondido frente al hecho anterior. 
31. Es cierto para la época. 
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32. No es cierto. Las oficinas ubicadas en los pisos 8° y 9° son propiedad de 
CONEXCEL, las cuales continúan gravadas con hipoteca a favor de COMCEL y 
son objeto de la reconvención. 

33. No es cierto, HBI pagaba las respectivas remuneraciones a la liquidación anual de 
los gastos del Contrato de Colaboración empresarial. 

34. Es cierto en cuanto a la existencia del documento y a su contenido. 
35. Es cierto para la época, pues HBI pagaba las respectivas remuneraciones a la 

liquidación anual del Contrato de Colaboración Empresarial anualmente se 
liquidaban los gastos. 

36. No es cierto, la venta de los establecimientos de comercio se efectuó el 15 de 
febrero de 2010 y el contrato al que se hace referencia es respecto a la enajenación 
los muebles que se encontraban en los establecimientos de comercio. 

37. No es cierto, COMCEL ejerció la opción sobre los establecimientos de comercio y 
no sobre los contratos de arrendamiento adicionalmente HB 1, esta última no 
asumió la totalidad de los cánones de arriendo desde la mencionada fecha pues en 
la mayoría de ellos los cánones de enero y febrero fueron pagados anticipadamente 
por CONEXCEL. 

38. No es cierto, el contrato había sido suscrito por las partes con anterioridad pero no 
pudieron registrarlo por los costos que ello implicaba, en todo caso el valor 
mencionado fue efectivamente pagado por la sociedad HB1. 

39. No es cierto, el valor fue pagado en su totalidad por la sociedad HBI 
40. No es cierto, la opción ejercida fue sobre los establecimientos de comercio y no 

sobre los contratos y por tanto, estos fueron enajenados por CONEXCEL una vez 
tenninó el contrato con COMCEL. En todo caso, la mencionada cláusula se refiere 
a subcontratar o delegar las actividades propias del contrato a un tercero durante la 
vigencia de mismo. 

41. No es un hecho, sino una apreciación subjetiva. En todo caso debe resaltarse que el 
usuario debe cumplir con una cláusula de permanencia y que COMCEL se quedó 
con toda la fuerza de ventas de CONEXCEL. Al respecto, también me remito a los 
comentarios expuestos en el numeral 12 que antecede. 

42. No es cierto. En todo caso corresponde a una conducta de competencia desleal para 
la cual no hay habilitación, pues COMCEL y CONEXCEL no son competidores. 
Adicionalmente, si COMCEL se abstuvo de demandar al aludido competidor no 
puede endilgarle a CONEXCEL reproche alguno. 

43. No es cierto. La obligación contenida en la mencionada cláusula del contrato era 
exigible durante su vigencia y es claro que el mismo el 13 de enero de 2010, por lo 
tanto, es inexistente la transgresión alegada. Téngase en cuenta adicionalmente que 
cualquier actuación posterior a la terminación del contrato no tiene materialidad 
alguna y que COMCEL a su turno, dentro de su propia liberalidad no ejerció la 
opción de compra que le fue conferida. 

44. No es un hecho, puesto que se trata de una apreciación subjetiva de la Convocante y 
en todo caso corresponde a una conducta de competencia desleal para la cual me 
remito a lo expuesto anteriormente. 

45. No es cierto. 
46. No es un hecho, sino una apreciación subjetiva de la Convocante. 
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47. Es cierto, pero se aclara que la solicitud de convocatoria fue presentada el 10 de 
febrero de 2010. 

48. Es parcialmente cierto. 
49. Es cierto. La convocante se abstuvo de demandar en reconvención dentro del 

mismo tribunal y convocó paralelamente otro cuyo laudo fue anulado por la 
primera de las causales de anulación invocadas por Conexcel. 

50. Me remito a lo expuesto en la respuesta anterior. 
51. No es un hecho, pues corresponde a apreciaciones subjetivas de la Convocante. 
52. No es un hecho, pues corresponde a apreciaciones subjetivas de la Convocante. 
53. No es cierto. La segunda causal sobre la cual el Tribunal Superior de Bogotá no 

encontró necesario pronunciarse tenía que ver con los despropósitos probatorios del 
Tribunal Arbitral. 

54. Es una apreciación jurídica, más no un hecho. 

4.1 Excepciones propuestas en la contestación a la demanda principal 

El apoderado de la parte convocada expuso las siguientes excepciones de mérito: 

1. Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para conocer de las 
pretensiones de la demanda principal. La cual se solicita teniendo en cuenta al 
resolver el recurso de reposición interpuesto con la admisión de la demanda y 
además sea tenida en cuenta como excepción de fondo. 

2. Cosa Juzgada. 
3. Excepción de Contrato no Cumplido. 
4. Ejercicio de facultades válidas. 
5. Inaplicabilidad de las disposiciones contractuales que Comcel invocó en la demanda. 
6. Modificación de cláusula contractual mediante la conducta contractual de las partes. 

Configurada al momento en el cual, COMCEL guardó silencio al no protestar por la 
no inclusión de la cláusula 7.22 de los contratos de distribución en los contratos de 
arrendamiento. 

7. Otras conductas contractuales de COMCEL y la prohibición de ir en contra de sus 
actos propios. 

8. No se buscó la terminación del contrato. 
9. No uso del derecho de opción por parte del demandante. 
1 O. Compensación. 
11. Inexistencia de los requerimentos. 
12. No coexistencia de ventas entre las partes ni HIGH BUSINESS 1 para el competidor 

a partir de que fue adquirida por HIGH BUSINESS. 
13. Cobro de lo no debido e inexistencia de la responsabilidad contractual. 
14. Abuso de derechos por parte del demandante. 
15. Culpa exclusiva de la víctima. 
16. Temeridad. 
17. Inexistencia del daño. 
18. Inexistencia del perjuicio. 
19. lnexistencia de la obligación de pago de pena pecuniaria. 
20. Clausula penal enorme. 
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21. Doble cobro. 
22. Pago. 
23. Genérica. 

El Tribunal se referirá más adelante en este Laudo sobre estas excepciones. 

5 LA DEMANDA DE RECONVENCION 

5.1 Las pretensiones de la demanda de reconvención y de la reforma a la demanda 
de reconvención 

La parte Convocada, por intermedio de su apoderado, en la demanda de reconvención, 
solicitó se profieran las declaraciones y condenas que relacionó en la demanda sustituta a 
folios 378 a 381 del Cuaderno Principal Nº 1 y que continuación se transcriben: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

"DECLARATIVAS 

"PRIMERA: Que se declare que CONJ;,-XCEL S.A. entregó pagarés a 
COMUNICACIÓN CE'LULAR S.A. COMCE'L S.A. para garantizar el pago de 
obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas. 

"SUBS1DIARIA A LA PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que los pagarés 
objeto de la pretensión anterior, fueron entregadas para garantizar cualquier 
obligación de CONEXCEL S.A. dentro de los contratos denominados como "de 
distribución". 

"SEGUNDA: Que se declare que CONEXCEL S.A. constituyó hipotecas a favor de 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., sobre los siguientes inmuebles: 

Oficina EP 
Notaría 

Propietario Inmueble Matrícula de Hipoteca Fecha 
!Círculo 

Registro No. 

CONEXCEL Oficina 801 
50C- Bogotá 

3142 
19,Nov 

25Bogotá 
675435 Centro 12007 

CONEXCEL Oficina 802 
50C- Bogotá 

3142 
191Nov 

25/Bogotá 
675436 Centro 12007 

CONEXCEL Oficina803 
50C- Bogotá 

3142 
191Nov 

25/Bogotá 
675437 Centro 12007 

CONFXCEL Oficina 804 
50C- Bogotá 

3142 
19.Nov 

25/Bogotá 
675438 Centro /2007 

CONF.XCEL Oficina805 
50C- Bogotá 

3142 
/9/Nov 

25;Bogotá 
675439 Centro 12007 

CONEXCEL Oficina806 
50C- Bogotá 

3142 
J9 1Nov 

25/Bogotá 
675440 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 164 
50C- Bogotá 

3142 
19Nov 

25,Bogotá 
675016 Centro 12007 

CONEXCEL Garaje 187 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

251Bogotá 
675039 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje /88 
50C- Bogotá 

3142 
19Nov 

25/Bogotá 
675040 Centro /2007 

CONF.XCEL Garaje 189 50C- Bogotá 3142 19/Nov 25/Bogotá 
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675041 Centro /2007 

CONEXCEL Qficina 901 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675441 Centro .2001 

CONEXCEL Garaje 191 
50C- Bogotá 

3142 
19,Nov 

25/Bogotá 
675043 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 192 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675044 Centro 12007 

CON.EXCEL Garaje 193 
50C- Bogotá 

3142 
191Nov 

25/Bogotá 
675045 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 195 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675047 Centro /2007 

Kr. 111 C 
50C- Bogotá 22;Sep/ 

CONEXCEI, No. 86-05 2575 25,Bogotá 

Local 144 
1587634 Centro 2006 

"TERCERA. Que se declare que las hipotecas sobre los inmuebles objeto de la 
pretensión anterior, fueron otorgadas para amparar el pago de obligaciones 
dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas. 

"SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRINCIPAL: Que se declare que las hipotecas 
sobre los inmuebles objeto de la pretensión anterior, fueron constituidas para 
garanti::ar cualquier obligación de CONEXCEL S.A. relativa a los contratos 
denominados como "de distribución". 

"CUARTA. Que se declare que el Laudo Arbitral constituido para resolver las 
diferencias entre CONEXCEL S.A. y COMUNICACIÓN é"ELULAR S.A. COMCEL 
S.A. (en adelante "el Laudo Arbitral CONEXCEL vs. COMCEL ") reconoció la 
terminación por justa causa imputable a ésta última y liquidó la relación comercial 
con saldo a favor de CONEXCEL S.A. 

"QUINTA. Que se declare que CONEXCEL S.A. se encuentra a pa:: y salvo por todo 
concepto por obligaciones dinerarias con COMUNICACION CELULAR S.A. 
COMCELS.A. 

"SEXTA. Que se declare que en el Laudo Arbitral CONEXCEL vs. COMCtL no se 
cancelaron las hipotecas relacionadas en la pretensión SEGUNDA, debido a la falta 
de ident(ficación de tales gravámenes. 

"SÉPTIMA: Que se declare que en abuso del derecho COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. no ha devuelto en su totalidad los pagarés objeto de la 
pretensión PRIMERA, a CONEXCEL S.A. 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SÉP11MA PRINCIPAL: Que se declare que en 
abuso de su posición contractual de dominio COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. no ha devuelto en su totalidad los pagarés objeto de la pretensión 
PRIMERA, a CONlcXCEL S.A. 

"SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA SÉPTIMA PRINCIPAL: Que se declare que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. no ha devuelto en su totalidad los 
pagarés objeto de la pretensión PRIMERA, a CONEXCEL S.A., con lo cual 
incumplió sus obligaciones legales y contractuales. 
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7 

8 

9 

10 
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"OCTAVA. Que se declare que por abuso de sus derechos COMUNICACJ()N 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. está en mora de cancelar los gravámenes 
hipotecarios de que trata la pretensión SEGUNDA, o las que el tribunal determine. 

"PRIMERA SUBS1DIARIA A LA OCTAVA PRINCIPAL: Que se declare que por el 
abuso de su posición contractual de dominio COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. está en mora de cancelar los gravámenes hipotecarios de que trata la 
pretensión SEGUNDA, o las que el tribunal determine. 

"SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA OCTAVA PRINCIPAL: Que se declare que 
COMUNICACIÓN CJ,,1,ULAR S.A. COMCE1, S.A. está en mora de cancelar los 
gravámenes hipotecarios relacionados en la pretensión SEGUNDA, con lo cual 
incumplió sus obligaciones legales y contractuales, o las que el tribunal determine. 

"DE CONDENA 

"Que como consecuencia de lo anterior se profieran las siguientes condenas: 

"NOVENA. Que se ordene a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. a 
devolver la totalidad de los pagarés que se encuentren en su poder suscritos para 
garanti:::ar cualquier obligación relativa a los contratos denominados como "de 
distribución" de que trata la pretensión PRIMER.A ;,/o sus subsidiarias, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del respectivo Laudo Arbitral. 

"DÉ'CJMA.. Que se ordene la cancelación de las hipotecas constituidas para 
garantizar las obligaciones de CONEXCEL, para lo cual el Tribunal Arbitral se 
servirá ordenar oficiar a la Notaría Veinticinco (25) del Círculo de Bogotá o 
cualquiera de las de este Círculo para que di:;ponga lo necesario para cancelar, 
incluyendo sin limitarse a ello, las siguientes o las que el tribunal determine. 

Oficina EP 
Notaria 

Propietario Inmueble Matrícula de Hipoteca Fecha 
!Círculo 

Registro No. 

CONEXCEL Oficina 80 l 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
675435 Centro 

3142 
12007 

Oficina 802 
50C- Bogotá 19:Nov 

25/Bogotá CONEXCEL 
675436 Centro 

3142 
12007 

CONEXCEL Oficina 803 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
675437 Centro 

3/42 
/2007 

CONEXCEL Oficina 804 
50C- Bogotá 19Nov 

25Bogotá 
675438 Centro 

3142 
.12007 

CONEXCEL Oficina805 
50C- Bogotá l91Nov 

25Bogotá 
675439 Centro 

3142 
12001 

Oficina 806 
50C- Bogotá 19/Nov 

CONEXCEL 
675440 Centro 

3142 
i2007 

251Bogotá 

CONEXCEL Garaje 164 
50C- Bogotá J91Nov 

251Bogotá 
675016 Centro 

3142 
/2007 

CONF.XCEL Garaje 187 
50C- Bogotá 

3142 
l91Nov 

251Bogotá 
675039 Centro 12007 

CONEXCH Garaje 188 
50C- Bogotá 

3142 
191Nov 

25/Bogotá 
675040 Centro 12007 

CONEXCEL Garaje 189 
50C- Bogotá 

3142 
19·Nov 

25.Bogotá 
675041 Centro 12007 

CONEXCEL Oficina 901 50C- Bogotá 3142 19/Nov 251Bogotá 
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675441 Centro i2007 
... ~~~ -- - ===---------· 
12 

13 

14 

15 

16 

50C- rnNov 
CONEXCEL Garaje 191 

Bogotá 
3142 2J!Bogotá 

675043 Centro 02007 

CONEXCEL Garaje 192 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25Bogotá 
675044 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 193 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25.Bogotá 
675045 Centro 12001 

CONEXCEL Garaje 195 
50C- Bogotá 

3142 
19-Nov 

25/Bogotá 
675047 Centro /2007 

Kr. 111 C 
50C- Bogotá 221Sep1 

CONEXCEl No. 86-05 2575 25/Bogotá 

Local 144 
1587634 Centro 2006 

"SUBSIDIARIA DE LA DÉCIMA PRINCIPAL. Que se ordene a COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. concurrir a cancelar las hipotecas de que trata la 
pretensión anterior dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
respectivo Laudo Arbitral. 

"UNDÉCIMA. Que se condene a COMUNIL~CIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
al pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados como consecuencia de los 
abusos e incumplimientos de que tratan las pretensiones declarativas en desmedro 
de CONEXCEL S.A. 

"DUODÉOMA. Que se condene a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. a pagar a CONr.,XCEL S.A. los intereses moratorios a la tasa máx,ima legal 
permitida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre todas 
las sumas a las que resulte condenada, en los términos del articulo 884 del Código 
de Comercio desde la ejecutoria del Laudo Arbitral hasta la fecha del pago efectivo. 

DECIMOTERCERA. Que se ordene a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. pagar a CONBXCEL S.A. los valores correspondientes a las costas del proceso, 
incluyendo sin limitarse a ello, las agencias en derecho y los honorarios y gastos del 
Tribunal." 

5.2 Hechos planteados en la demanda de reconvención (integrada) 

Los fundamentos fácticos de las pretensiones de CONEXCEL están contenidos en la 
demanda de reconvención sustituta a folios 381 al 387 del Cuaderno principal No. 1, 
hechos que en beneficio de la brevedad y sin hacer suyas tales manifestaciones, el Tribunal 

sintetiza así: 

1. CONEXCEL y COMCEL tuvieron una relación comercial denominada como "de 
distribución". 

2. Dicha relación fue permanente y sin solución de continuidad desde el 16 de enero de 
1997 hasta el 13 de enero de 2010. 

3. Con el propósito de garantizar el pago de Equipos, minutos de recarga (Recarga) 
entregados por COMCEL a CONEXCEL y Acuerdos de Pago efectuados por estos 

conceptos, ésta junto con APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CÍA S. EN C. 

constituyeron los gravámenes hipotecarios a favor de COMCEL, que relaciona en un 
cuadro obrante a folios 382 a 383. 

22 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 

CONEXEL S. A. 

4. Así mismo, CONEXCEL S.A. y sus vinculados, suscribieron múltiples pagarés para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos por lo 
menos ciento noventa (190) durante toda la relación contractual. 

5. La relación fue declarada como de "agencia comercial" por el Tribunal Arbitral 
constituido para resolver las diferencias entre CONEXCEL S.A. y 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., integrado por los doctores 
SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO, NICOLÁS GAMBOA MORALES y LUIS 
FERNANDO ALV ARADO ORTIZ (en adelante "el Tribunal CONEXCEL vs. 
COMCEL"). 

6. El Tribunal hizo unas declaraciones que son transcritas a folios 383 385. 
7. La liquidación del contrato efectuada por el Tribunal CONEXCEL vs. COMCEL, 

arrojó saldo a favor de CONEXCEL después de haber autorizado una compensación 
en el respectivo Laudo Arbitral, por la suma de ciento ochenta y nueve millones 
cuatrocientos treinta y un mil trescientos treinta y seis pesos ($189' 431.346). 

8. En relación con los pagarés y las hipotecas, CONEXCEL solicitó lo siguiente en la 
demanda de dicho proceso: 
"23. Que se declare que el acta de liquidación del contrato elaborada y presentada 
por COMCEL a la terminación del contrato, no puede ser tenida como firme y 

definitiva y no constituye ni liquidación final de cuentas ni título ejecutivo para 
ejercer acciones legales en contra de CONEXCEL, ni soporte válido para llenar los 
PAGARÉS en blanco que se firmaron junto con sus cartas de instrucciones para ser 
llenados en el evento de existir saldos finales a cargo de CONEXCEL, ni para hacer 
efectivas las garantías hipotecarias constituidas a favor de COMCEL mediante 
escrituras públicas números 2575 del 22 de septiembre de 2006; 3142 del 19 de 
noviembre de 2007, 1023 del 22 de abril de 2003 y 1938 del 17 de julio de 2003, 
aclaratoria de la anterior, todas otorgadas en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá 
sobre los inmuebles determinados en dichos instrumentos públicos. En 
consecuencia, se ordene la cancelación de dichos gravámenes." 
Tal pretensión fue resuelta de forma favorable aunque sólo parcialmente, puesto que 
el Tribunal resolvió "20. Declarar que prospera parcialmente la Pretensión No. 23, 
en los términos expuestos en la parte motiva( ... )". 

9. Al respecto, la Consideración No. 222 del Laudo Arbitral sostiene que el Acta de 
Liquidación fue declarada nula y "no puede ser tenida como firme y definitiva, ni 
constituye liquidación final de cuentas, ni soporte para diligenciar pagaré alguno". 

1 O. Sin embargo, el Tribunal Arbitral no accedió a la cancelación de las garantías por la 
siguiente consideración: 
"f. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las garantías hipotecarias constituidas a 
favor de Comcel, que se mencionan en esta Pretensión y respecto de la solicitud que 
se ordene su cancelación, el Tribunal, como quiera que no encuentra probado en el 
Proceso al existencia de las mismas no accederá a esta solicitud". 

11. El Laudo Arbitral proferido por el Tribunal CONEXCEL vs. COMCEL (incluida la 
providencia que resolvió las solicitudes de aclaración y complementación) se 
encuentra en firme. 

12. A pesar de que CONEXCEL se encuentra a paz y salvo, COMCEL viene 

obstaculizando deliberadamente el levantamiento de las respectivas garantías 
limitando la comercialización de tales inmuebles. 
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13. CONEXCEL ha requerido en múltiples ocasiones a COMCEL mediante 
comunicaciones del 20 y 28 de junio, 5 de julio, 10 de agosto, 12 y 22 de diciembre 
de 2011 y del 20 y 30 de abril de 2012, para que disponga lo necesario para el 
antedicho levantamiento, sin que COMCEL se allane, lo cual ha implicado e] 
desmonte de negocios con dichos inmuebles. 

14. COMCEL se ha abstenido de cancelar las hipotecas, a sabiendas de que ello le 
conlleva grave perjuicio a CONEXCEL y con el fin de subsanar el yerro 
mencionado por el Tribunal anterior, aporto copia auténtica de las escrituras junto 
con los certificados de libertad y tradición respectivos. 

15. La mayoría de los inmuebles se encuentran embargados por la DIAN dentro del 
trámite de procesos de ejecución coactiva y a pesar de que aún así han surgido 
oportunidades de negocio, estos no han podido concretarse como consecuencia de 
las hipotecas que COMCEL se rehúsa a cancelar. 

16. Mientras COMCEL insiste en no cancelar las hipotecas, pues ni siquiera ha 
planteado suma alguna, las obligaciones con la DIAN siguen incrementándose en 
perjuicio de los titulares inscritos. 

17. Respecto a los pagarés, COMCEL sólo ha devuelto treinta y uno (31) de 
aproximadamente ciento noventa (190) de ellos. 

18. Las anteriores actuaciones constituyen un nuevo abuso de la posición contractual de 
dominio de COMCEL. 

19. Según la contabilidad de CONEXCEL, ésta no tiene ninguna obligación dineraria 
pendiente de pago con COMCEL, mucho menos relativa a compra de Equipos y 

Recargas, que fueron las obligaciones para las que se pactaron las hipotecas. 
20. CONEXCEL ha procurado resolver lo aquí planteado por la vía del arreglo directo, 

sin que nada de ello fuese posible. 

6 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y DE LA 
REFORMA A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

El abogado de la parte convocante (Convocada en reconvención), estando en término 
contestó la demanda sustituta de reconvención (Folios 409 al 434 Cuaderno Principal No. 
1), lo mismo hizo con la reforma a la demanda de reconvención. (Folios 545 al 571 
Cuaderno principal No 1) 

Al respecto la contestación de los hechos el Tribunal sin hacer suyas tales manifestaciones 
las sintetiza de la siguiente manera: 

1. Es cierto. 
2. Es cierto. 
3. No es cierto como está enunciado. Es cierto que CONEXCEL otorgó a favor de 

COMCEL hipotecas sobre los inmuebles relacionados por la convocada. Sin 
embargo, se aclara que las hipotecas mencionadas se otorgaron, tal como consta en 
la copia de las escrituras públicas que se adjuntan, con el objeto de garantizar el 

pago de cualquiera de las obligaciones dinerarias contenidas en los contratos 
suscritos entre COMCEL y CONEXCEL, las cuales no se limitan a garantizar el 
pago de equipos y minutos de recarga, tal como lo pretende hacer ver la convocante 
en reconvención. 
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En efecto, las escrituras públicas Nos. 2575 y 3142 específicamente establecen lo 
siguiente: 
"SEGUNDA. Objeto. - Que la HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE 
CUANTÍA que se constituye por medio del presente instrumento tiene por objeto 
garantizar a COMCEL S.A. el pago de cualquier obligación que en forma conjunta 
o separada o solidaria, tengan o lleguen a tener a favor de COMCEL S.A. ( ... ) las 
siguientes personas: CONEXCEL BULEVAR LTDA ... " (La subraya es nuestra). 

4. No es cierto. Conexcel otorgó a Comcel treinta y dos (32) pagarés para garantizar 
el pago de las obligaciones derivadas de los contratos celebrados los días 16 de 
enero de 1997, el 26 de octubre de 1998 y el contrato celebrado el 5 de octubre de 
1998, respecto de los cuales se pactó clausula compromisoria. Estos pagarés ya le 
fueron devueltos y fueron recibidos a satisfacción por Conexcel, como obra en las 
pruebas anexas a la presente contestación. Existen dos pagarés adicionales 
otorgados a favor de Celcaribe, que corresponden a contratos que no fueron objeto 
del laudo arbitral que se produjo en el arbitramento convocado por Conexcel contra 
Comcel, por cuanto respecto de dichos contratos no existe cláusula compromisoria, 
como claramente lo manifestó el mencionado tribunal. 

5. Es cierto. 
6. Me atengo al contenido íntegro del laudo arbitral, de fecha 9 de mayo de 2011. 
7. Me atengo al contenido íntegro del laudo arbitral, de fecha 9 de mayo de 2011. 
8. Me atengo al texto de la demanda. 
9. Me atengo al contenido íntegro del laudo arbitral, de fecha 9 de mayo de 2011 
10. Me atengo al contenido íntegro del laudo arbitral, de fecha 9 de mayo de 2011. 
11. Es cierto. 
12. Es cierto. 
13. No es cierto que Cornee] se encuentre obstaculizando el levantamiento de las 

garantías referidas. Como se anotó en la respuesta al hecho 3, el objeto de las 
hipotecas no se restringe al indicado por Conexcel, sino al transcrito en este 
documento. Existen contratos entre las partes que no tienen cláusula 
compromisoria, como lo reconoció el Tribunal Conexcel-Comcel, y otras 
controversias jurídicas vigentes, como la que origina el presente tribunal de 
arbitramento, que explican la existencia y vigencia de las garantías hipotecarias. 
Respecto de los pagarés, ya se aclaró su devolución en la respuesta al hecho 4 de la 
demanda de reconvención. 

14. No es cierto como está enunciado. Es cierto que Conexcel remitió a Cornee! las 
comunicaciones citadas en este hecho. Sin embargo, Comcel ha dado respuesta, 
explicando su posición sobre esta solicitud, tanto por escrito, como en forma 
presencial, en una reunión sostenida en las oficinas de Comcel, a la cual asistió el 
representante legal de Conexcel, señor Osear Aponte, y su apoderado. En efecto, 
Comcel, mediante correo electrónico, de fecha 30 de abril de 2012, enviado al 
representante legal de Conexcel, por el doctor Juan Lucas González, en su 
momento abogado de Cornee] encargado del tema, se expuso a Conexcel el alcance 
del Laudo Arbitral del 9 de mayo de 2011, proferido por el Tribunal de 
Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre Conexcel y 
Cornee!; en particular se hizo énfasis en que, tal como lo dispuso dicho Tribunal, 
quedaban por fuera de los alcances del laudo las diferencias que pudieran existir de 
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los contratos que no tienen cláusula compromisoria, que fueron allí relacionados. 
Respecto de los mismos, Cornee! considera que tiene saldos a su favor. Dichas 
circunstancias, aunadas a nuevas controversias surgidas entre las partes, como la 
necesidad de convocar un nuevo tribunal de arbitramento, como el que nos ocupa, 
dan sentido y explican la vigencia de las garantías hipotecarias. 

15. No es cierto que Comcel está ocasionado perjuicios a Conexcel. La vigencia de las 
garantías ya se ha explicado suficientemente en los numerales precedentes. En este 
punto, la demanda de reconvención se refiere a más de un hecho y expone lo que 
califica como un yerro de Conexcel, aspecto, éste último, que no discutimos. 

16. A Comcel no le consta esto. En ninguna de las comunicaciones recibidas por 
Comcel, se hace alusión a los supuestos embargos de la DIAN. En caso de que 
ellos existan, manifiesto desde ya que esto no tiene ninguna relación de causalidad 
con Comcel, ni con la existencia de las garantías, ni con los escritos enviados a 
Cornee! por esa firma. 

17. No le consta, ni le corresponde a Comcel pronunciarse sobre las deudas de 
Conexcel con la DIAN. No es cierta la afirmación según la cual Cornee} "ni 
siquiera ha planteado suma alguna", pues, mediante el citado correo electrónico del 
30 de abril de 2012, Comcel le infonnó a Conexcel su posición sobre saldos 
vigentes, que corresponden a los contratos respecto de los cuales no se pactó 
cláusula compromisoria, celebrados con Celcaribe. A ello debe adicionarse la 
existencia de nuevas controversias jurídicas, como la que se está debatiéndose en el 
presente tribunal. 

18. No es cierto. Comcel hizo devolución, el día 23 de agosto de 2011, de treinta y dos 
(32) pagarés originales y de treinta y un (31) cartas de instrucciones, los cuales 
constituyen los pagarés otorgados para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los contratos celebrados los días 16 de enero de 1997, el 
26 de octubre de 1998 y el contrato celebrado el 5 de octubre de 1998, respecto de 
los cuales se pactó cláusula compromisoria. Inexplicablemente Conexcel desconoce 
este hecho en su demanda de reconvención. En adición, me remito a la respuesta 
dada al hecho 4. 

19. No es cierto. Es una afirmación temeraria de la convocante en reconvención, que 
desconoce los hechos y las circunstancias aquí relatadas. 

20. No es cierto. En el correo enviado al representante legal de Conexcel, el 9 de abril 
de 2012, y en la reunión entre Conexcel y Comcel, de que se dio cuenta atrás, se 
explicó el concepto y el monto de los saldos a favor de Comcel. 

21 . Me atengo a lo que se pruebe. La comunicación que se anuncia en este hecho no 
fue aportada en los anexos a la demanda. Con independencia de ello, se ha 
explicado suficientemente que el objeto de las hipotecas se mantiene vigente, por 
las razones explicadas a espacio en este memorial. 

22. No es cierto. Los 32 pagarés otorgados para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los contratos celebrados los días 16 de enero de 1997, el 
26 de octubre de 1998 y el contrato celebrado el 5 de octubre de 1998, respecto de 
los cuales se pactó clausula compromisoria, fueron devueltos voluntariamente por 
Comcel.. Las respuestas escritas y presencial dadas por Comcel al representante 
legal de Conexcel, son muestras de su proceder claro en esta materia. Todo esto es 
soslayado por Conexcel en esta demanda. 
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23. No le consta, ni le corresponde a Cornee] pronunciarse sobre la supuesta crisis 
financiera en la que se encuentra Conexcel. La vigencia de las garantías ya se ha 
explicado suficientemente en los numerales precedentes. 

6.1 Excepciones a la demanda de reconvención y a la reforma de la demanda de 
reconvención 

El apoderado de la parte convocante ( convocada en reconvención) formuló las siguientes 
excepciones de mérito: 

1. Las pretensiones relativas a los pagarés parten de bases contrarias a la realidad, al 
desconocer que Comcel ya restituyó los pagarés en blanco suscritos por Conexcel, 
relativos a contratos en donde ya existió laudo arbitral. 

2. El objeto de las garantías hipotecarias se mantiene vigente, por lo cual resulta 
improcedente su cancelación. 

3. El objeto de las garantías se encuentran vigentes, por lo cual no existe un abuso del 
derecho o de su posición contractual de dominio por parte de Comcel. 

4. La ambigüedad de las pretensiones de Conexcel hacen, igualmente, improcedente su 
prosperidad. Carencia de competencia del tribunal de arbitramento para 
pronunciarse sobre la devolución de pagarés y la cancelación de hipotecas que 
garanticen contratos en los que no existe cláusula compromisoria, como ocurre en el 
presente caso. 

El Tribunal se referirá más adelante en este Laudo sobre estas excepciones. 

7 MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR EL CONVOCANTE EN 
RECONVENCIÓN 

En el escrito de la Demanda de Reconvención el apoderado de la convocada ( convocante 
en reconvención) solicitó como medida cautelar que se ordene la cancelación de las 
hipotecas constituidas en exceso para lo cual sugirió el siguiente el procedimiento: 

(i) Se debe ordenar a COMCEL que entregue una certificación suscrita por su 
representante legal y su revisor fiscal, informando si hay obligaciones dinerarias 
pendientes de pago registradas en la contabilidad de la compañía a la fecha, junto 
con sus respectivos soportes. 

(ii) Con base en los avalúos aportados, o con unos nuevos si el Tribunal lo considera de 
recibo, debe ordenarse la cancelación de las hipotecas que graven los inmuebles. 

El Tribunal mediante Auto No. 22 del 25 de julio de 2014, negó las medidas cautelares 
solicitadas, auto que fue recurrido por el apoderado de la parte convocada y coadyuvado 
por la apoderada del litisconsorte, de dicho recurso se corrió traslado a la parte convocante 
(Acta No. 14, folios 682 al 686 del Cuaderno principal No. 1) y fue decidido mediante 
Auto No. 25 del 29 de julio de 2014 confirmando la providencia recurrida (Acta No. 16, 
folios 17 al 23 del Cuaderno principal No. 2) 
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8 PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS 

El Tribunal considera útil, para el sustento de la decisión, relacionar los medios de prueba 
solicitados por las partes y decretados en Auto No. 17 del 24 de junio de 2014 (Acta No. 13, 
folios 616 al 633 del Cuaderno principal No. 1), adicionado por el Auto No. 21 del 25 de 
julio de 2014 (Acta No. 14, folios 678 al 682 del Cuaderno principal No. 1), sin que hubiese 
interpuesto algún recurso. Las pruebas que se practicaron y no fueron desistidas en su 
integridad obran en el expediente. 

8.1 Pruebas trasladadas 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014 se decretaron las pruebas trasladas 
solicitadas por la demandante, del proceso convocado por Comcel contra Conexcel , cuyo 
laudo arbitral fue proferido el 22 de marzo de 2011 y posteriormente anulado por el 
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Para estos efectos, téngase en cuenta que 
los documentos correspondientes obran en el proceso en copia dentro del CD aportado con 
la contestación de la demanda, folio 1 del cuaderno de pruebas No. 2. 

8.2 Pruebas documentales 

Se les concederá el mérito legal que a cada una de las pruebas documentales que se 
encuentran incorporadas en el expediente. 

Las pruebas documentales que se encuentran en el expediente fueron aportadas de la 
siguiente forma: 

Por la convocante con la demanda principal, con el escrito de contestación a las 
excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda, con la contestación a 
la demanda de reconvención y con el pronunciamiento a la objeción al juramento 
estimatorio contenido en la demanda de reconvención. 

Por su parte la convocada adjuntó las pruebas documentales con la contestación de la 
demanda principal, con la demanda de reconvención, con el escrito de traslado de las 
excepciones de mérito formuladas en la contestación a la demanda de reconvención, con el 
pronunciamiento a la objeción al juramento estimatorio contenido en la demanda principal. 

Es pertinente precisar que como parte de las pruebas documentales se aportaron copia en 
medio digital de los expedientes arbitrales 1882 y 1904 del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales obran al folio 1 del 
Cuaderno de Pruebas 1. 

8.3 Interrogatorios de parte 

El interrogatorio de JUAN CARLOS ARCHILA CABAL representante legal de COMCEL 
fue decretado mediante Auto 17 del 24 de junio de 2014, el cual fue desistido por el 
apoderado de la parte convocada mediante memorial presentado el 25 de julio de 2014, 

28 
Cámara de Comercio de Bogotá. Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 

CONEXELS.A. 

(folio 645 Cuaderno principal No. 1) desistimiento que fue aceptado mediante Auto No. 21 
del 25 de julio de 2014 (Acta No. 14, folio 680 Cuaderno principal No. 1 ). 

El interrogatorio de OSCAR APONTE VILLAMIL representante legal de CONEXCEL 
fue decretado mediante Auto 21 del 25 de julio de 2014, el cual fue desistido por el 
apoderado de la parte convocante mediante memorial presentado el 28 de julio de 2014, 
(folio 3 Cuaderno principal No. 2) desistimiento que fue aceptado mediante Auto No. 24 
del 28 de julio de 2014 (Acta No. 15, folios 1 al 2 Cuaderno principal No. 2). 

8.4 Testimonios 

En la audiencia del 25 de julio de 2014 se recibieron los testimonios de LUZ NIEVES 
RODRÍGUEZ HIGUERA, ADRIANA MILENA OSORIO ZULUAGA, MARY LUZ 
VERA RAMÍREZ, EDGAR DA VID VALENCIA VEGA, JUAN GUILLERMO ZEA 
OSORIO, JOSÉ GERARDO LONDOÑO SARA VIA, cuyas declaraciones fueron 
debidamente grabadas y transcritas. (Acta No. 14, folios 669 al 677 del Cuaderno principal 
No. 1) Los testigos ARTURO GIRALDO y ADRIÁN HERNÁNDEZ, quienes fueron 
citados para dar su testimonio el 25 de julio de 2014, no se presentaron sin que se allegara 
excusa o solicitud de reprogramación. 

En la audiencia del 29 de julio de 2014 se recibió el testimonio de JAIME GARCÉS 
SANTAMARÍA, cuya declaración fue debidamente grabada y transcrita. (Acta No. 16, 
folio 12 Cuaderno principal No. 2) 

Los testimonios de LUCIO MUÑOZ, HILDA MARÍA PARDO HASCHE, JUAN LUCAS 
GONZÁLEZ, ÁNGELA MEDRANO, SALVADOR CORTÉS, MARCO FIDEL 
ORTEGÓN, JOSÉ ORLANDO PERALTA, CARLOS GIRALDO, BETTY NÚÑEZ, 
MARTÍN HERMAN, solicitados por la parte convocada y decretados en Auto No. 17 del 
24 de junio de 2014, fueron desistidos por el apoderado de la parte solicitante mediante 
memorial presentado el 25 de julio de 2014 (Folio 645 Cuaderno principal No. 1), 
desistimiento que fue aceptado por el Auto No. 21 del 25 de julio de 2014 (Acta No. 14 
folios 678 al 682 Cuaderno principal No. l) 

Los testimonios de CARLOS ALBERTO TORRES, decretado a solicitud de la parte 
convocante mediante Auto. No. 21 del 25 de julio de 2014 y ALEJANDRO LUQUE, 
decretado a solicitud de la parte convocada mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014, 
fueron desistidos por los apoderados mediante sendos memoriales presentados el 28 de 
julio de 2014(Folios 3 y 4 Cuaderno Principal No. 2), desistimientos aceptados en el Auto 
No. 24 del 28 de julio de 2014. (Acta No. 15 folios 1 y 2 Cuaderno Principal No. 2) 

En audiencia del 29 de septiembre de 2014 se recibieron los testimonios de CARLOS 
JOSÉ ESPINOSA, JUAN LUCAS GONZÁLEZ, MARIO SUÁREZ MELO y JAIRO 
JARAMILLO MARÍN, cuyas declaraciones fueron debidamente grabadas y transcritas. 
(Acta No. 19, folios 65 al 68 del Cuaderno principal No. 1) 
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En la misma audiencia el apoderado de la parte convocante desiste del testimonio de 
HILDA MARÍA PARDO, el cual había sido decretado en el Auto No. 17 del 25 de julio de 
2014, desistimiento aceptado mediante Auto No. 30 del 29 de septiembre de 2014. 

En la audiencia del 30 de octubre de 2014 se recibió el testimonio de CARLOS JULIO 
CADENA, cuya declaración fue debidamente grabada y transcrita. (Acta No. 20, folio 79 
Cuaderno principal No. 2) 

8.5 Reconocimiento de documentos 

En audiencia del 29 de julio de 2014 se llevaron a cabo las siguientes diligencias de 
reconocimiento de documentos, decretadas a solicitud de la parte convocante mediante 
Auto No. 17 del 24 de junio de 2014. (Acta No. 13, folios 631 al 632 Cuaderno principal 
No. 1): 

El Señor CARLOS ALBERTO OSORIO, Representante Legal de la sociedad Planeta 

Producciones Ltda., quien reconoció los documentos obrantes a folio 6 a 12 del Cuaderno 
de pruebas No. l. (Acta No. 16, folio 13 Cuaderno principal No. 2) 

El Señor ADOLF WATZKE RODRÍGUEZ, Representante Legal de la sociedad ZIEL 
S.A.S., quien reconoció los documentos obrantes a folio 6 a 12 del Cuaderno de pruebas 
No. l. (Acta No. 16, folio 14 Cuaderno principal No. 2) 

El Señor JAIME TORRES ROMERO, Representante Legal de la sociedad MEJÍA 
ASOCIADOS S.A.S., quien reconoció los documentos obrantes a folio 6 a 12 del 

Cuaderno de pruebas No. l. (Acta No. 16, folio 15 Cuaderno principal No. 2) 

El Señor VÍCTOR FERNANDO PINZÓN CUARTAS, Representante Legal de la sociedad 
MAKER S.A., quien reconoció los documentos obrantes a folio 6 a 12 del Cuaderno de 

pruebas No. l. (Acta No. 16, folio 16 Cuaderno principal No. 2) 

Todas las diligencias fueron debidamente grabadas. 

8.6 Exhibición de documentos 

Por medio del Auto No. 17 de del 24 de junio de 2014, el Tribunal negó los oficios 
solicitados por la parte convocada, sin embargo, por considerar la información solicitada 
mediante los oficios, útil para el proceso decretó de oficio las siguientes exhibiciones: 

ICELL S.A., la relación de la fuerza de ventas que actualmente esté vinculada en su red de 
distribución y que antes hacía parte de CONEXCEL, obra a folio 88 y 89 Cuaderno 
Principal, BEST COMUNICACIONES S.A., la relación de la fuerza de ventas que 
actualmente esté vinculada en su red de distribución y que antes hacía parte de 

CONEXCEL, obra a folio 257 a 259 Cuadrno de Pruebas 3. 
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En la audiencia del 29 de septiembre de 2014, el apoderado de la parte convocante informa 
que las sociedades CMV CELULAR S.A. y CONCELULAR S.A. terminaron su relación 
con COMCEL con anterioridad a CONEXCEL, por lo que no tienen la información objeto 
de la exhibición ordenada por el Tribunal, por lo cual se prescindió de dichas exhibiciones 
por auto número 30 de dicha fecha. 

Las exhibiciones ordenadas a MELTEC S.A., Mundo Celular Comunicaciones S.A.S., 
CONECTIVIDAD MÓVIL S.A.S., y COMUNICACIONES JRCB LTDA., no fue posible 
llevarlas a cabo por la no comparecencia de los citados a pesar de las múltiples citaciones. 

En relación con la práctica de las pruebas las partes en audiencia del 2 marzo de 2015 
manifestaron no tener reparos al trámite del proceso y respeto al derecho de defensa. 

8.7 Oficios 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014 (Acta No. 13, folios 632 Cuaderno principal 
No. 1) se ordenó oficiar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES - DIAN, para que allegara con destino a este trámite el estado de cuenta 
actualizado de los valores adeudados por CONEXCEL S.A. respecto de los inmuebles 
objeto de la garantía hipotecaria. 

En audiencia del 2 de marzo de 2015 el apoderado de la parte convocante, solicitante de la 
prueba, allega unos documentos expedidos por la DIAN y solicita tener por desistida la 
prueba de solicitud de oficio ya que ésta entidad no ha dado respuesta. 

Ante lo cual el Tribunal aceptó el desistimiento y ordenó de oficio tener como prueba los 
documentos aportados en la mencionada audiencia, todo mediante Auto No. 36 del 2 de 
marzo de 2015. (Acta No. 26, folio 216 Cuaderno principal No. 2) 

8.8 Dictamen pericial. Perito contable y financiero. 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014, a solicitud de la parte convocada se decretó 
la práctica de un dictamen por parte de un experto contable y financiero, para tal efecto en 
el mismo auto se nombró a la Señora GLORIA ZADY CORREA PALACIO (Acta No. 13, 
folio 626 Cuaderno principal No. 1), quien tomó posesión el 25 de julio de 2014. 

Ambas partes presentaron cuestionario para la Señora perito en la oportunidad legal. 

Mediante Auto 19 del 25 de julio de 2015 se fijó una suma de DIEZ MILLONES DE 
PESOS como anticipo de honorarios a cargo de ambas partes, la cual fue consignada 
oportunamente y se dio un plazo hasta el 29 de septiembre de 2014 para presentar el 
dictamen. (Acta No. 14 folios 667 al 669 Cuaderno principal No. 1) 

El 26 de septiembre de 2014, la Señora Perito solicitó prórroga para presentar el dictamen, 
prórroga que fue concedida hasta el 21 de octubre de 2014, por medio del Auto No. 30 del 
29 de septiembre de 2014. (Acta No. 19, folio 69 Cuaderno principal No. 2) 
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La perito presentó el dictamen pericial el 21 de octubre de 2014, complementándolo el 28 
del mismo mes y año, obrante al folio 393 al 476 Cuaderno de Pruebas 3. 

Del dictamen y su complemento se corrió traslado a las partes mediante Auto No. 31 del 
30 de octubre de 2014. (Acta No. 20, folio 86 Cuaderno principal No. 2) 

Estando en el término legal ambas partes presentaron solicitud de aclaraciones y 

complementaciones (Folios 92 y 99 del Cuaderno principal No. 2), las cuales fueron 
ordenadas a la Perito mediante Auto No. 32 del 21 de noviembre de 2014, para lo cual se le 
concedió un término de 10 días. (Acta No. 21, folio 110 del Cuaderno principal No. 2) 

El 10 de diciembre de 2014, la Perito presentó las aclaraciones y complementaciones 
ordenadas, obrantes a folios 241 al 290 del cuaderno de pruebas 6, de las cuales se corrió 

traslado a las partes por medio de Auto No. 34 del 11 de diciembre de 2014. (Acta No. 23, 
folio 127 Cuaderno principal No. 2) 

Vencido el término ninguna de las partes presentó objeciones al dictamen contable y 

financiero. 

8.9 Dictamen pericial. Perito experto en mercadeo. 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014, a solicitud de la parte convocada se decretó 
la práctica de un dictamen por parte de un experto en mercadeo, para tal efecto en el Auto 
No. 27 del 29 de julio de 2014 se nombró a la Señora MARÍA VICTORIA WIESNER 
ECHEVERRY (Acta No. 16, folio 25 Cuaderno principal No. 2), quien tomó posesión el 

30 de julio de 2014. 

Ambas partes presentaron cuestionario para la Señora perito en la oportunidad legal. 

Mediante Auto No 28 del 30 de julio de 2015 se fijó una suma de VEINTE MILLONES 

DE PESOS como anticipo de gastos y TREINTA MILLONES por concepto de anticipo 
honorarios a cargo de ambas partes, la cual fue consignada oportunamente y se dio un 
plazo hasta el 27 de octubre de 2014 para presentar el dictamen. (Acta No. 17 folio 33 

Cuaderno principal No. 2) 

El 27 de octubre la perito presentó el dictamen pericial, el cual obra en los folios 1 al 205 

del Cuaderno de Pruebas 4. 

Del dictamen y se corrió traslado a las partes mediante Auto No. 31 del 30 de octubre de 
2014. (Acta No. 20, folio 86 Cuaderno principal No. 2) 

Estando en el término legal ambas partes presentaron solicitud de aclaraciones y 

complementaciones (Folios 90 y del 94 al 98 del Cuaderno principal No. 2), las cuales 

fueron ordenadas a la Perito mediante Auto No. 32 del 21 de noviembre de 2014, para lo 

cual se le concedió un término de 10 días. (Acta No. 21, folio 110 del Cuaderno principal 

No. 2) 
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El 9 de diciembre de 2014, la Perito presentó las aclaraciones y complementaciones 
ordenadas, obrante a folios 227 al 240 del cuaderno de pruebas 6, de las cuales se corrió 
traslado a las partes por medio de Auto No. 34 del 11 de diciembre de 2014. (Acta No. 23, 
folio 127 Cuaderno principal No. 2) 

Vencido el término ninguna de las partes presentó objeciones al dictamen contable y 
financiero. 

El 19 de diciembre de 2014, la Perito presentó relación de gastos, cuyo saldo se ordenó 
reembolsar mediante Auto 38 del 9 de marzo de 2015. (Acta 27, folios 219 al 220 
Cuaderno principal No. 2) 

8.10 Inspección judicial con exhibición de documentos 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014 se decretó la inspección judicial con 
exhibición de documentos solicitada. (Acta No. 13, folio 622 a 626 Cuaderno principal No. 
1) 

La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de COMCEL, el día 30 de octubre de 
2014, en el curso de la cual se exhibieron los documentos de que da cuenta el Acta No. 20 
a folios 80 al 86, los que posteriormente se complementaron, de acuerdo con la orden del 
Tribunal, el 4 de noviembre de 2014 y que se encuentran incorporados al expediente a 
folios 206 a 654 del cuaderno de pruebas 4. 

8.11 Experticio de parte 

Mediante Auto No. 17 del 24 de junio de 2014, se decretó tener como prueba con el valor 
que la ley le atribuye el experticío financiero de parte emitido por la firma Valora Banca de 
Inversión, obrante a folios 1 al 167 del Cuaderno de Pruebas 3. 

Igualmente se recibió el interrogatorio del Señor WILLIAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen en la audiencia del 25 de julio de 
2014. Dicha declaración fue debidamente grabada y transcrita. (Acta No. 14, folios 669 al 
677 del Cuaderno principal No. 1) 

9 Alegatos de conclusión 

En la audiencia celebrada el 17 de abril de 2015 los apoderados de las partes y de la 
litisconsorte cuasi necesario presentaron al Tribunal sus respectivos alegatos de conclusión 
y un resumen escrito de los mismos (Acta Nº 28, folios 221 al 222 Cuaderno principal No 
2), los cuales obran en el expediente. 

El Tribunal hizo el estudio que corresponde sobre las posiciones expresadas en dichos 
alegatos y su resultado se encuentra reflejado en las conclusiones a las cuales llega en 
relación con los puntos objeto de este proceso, y que en este laudo más adelante deja 
consignadas. 
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11. CONSIDERACIONES 

1 ASUNTOSPREVIOS 

1.1 La competencia del Tribunal 

1.1.l La competencia frente a la demanda principal 

Como quiera en la contestación a la demanda principal la demandada formuló las 
excepciones de "Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para conocer 
sobre las pretensiones de la demanda principal" y de "Cosa Juzgada", debe pronunciarse el 
Tribunal sobre las mismas. 

1.1.1.1 "Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para conocer sobre 
las pretensiones de la demanda principal" 

1.1.1.1.1 Posición de la demandada 

Señala la demandada que el Tribunal no cuenta con habilitación legal para resolver los 
asuntos relativos a competencia desleal, por cuanto la competencia para esta clase de 
controversias se encuentra en cabeza de la Delegatura de Asuntos Jrisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria de Comercio. Al mismo tiempo indica que por cuanto la 
demandada ni HB SAS son competidores de la convoncate, no procede en este caso 
invocar la normatividad propia de la competencia desleal. 

1.1.1.1.2 Posición de la demandante 

Señala la demandante que como el asunto objeto de este proceso es de "libre disposición", 
es claro que el presente Tribunal es competente para pronunciarse, además, sobre aquellas 
pretensiones relativas a los actos de competencia desleal desplegados por Conexcel y que 
constituyeron incumplimiento de los contratos celebrados el 16 de enero de 1997, el 26 de 
octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999~ por lo tanto, la excepción propuesta no tiene 
asidero legal alguno. 

1.1.1.1.3 Consideraciones del Tribunal 

En este punto debe observarse que históricamente la acción de competencia desleal surgió 
como una forma de acción de responsabilidad civil en la cual el hecho ilícito consiste en un 
acto de competencia desleal 11

. Desde esta perspectiva la acción de competencia desleal es 
una acción jurisdiccional. 

11 Ver por ejemplo Georges Ripert. Rene Roblot. Traité Elemmentaire de Droit comercial. 1 led LGDJ 1 París 
1984, página 3 11. 
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Así en derecho colombiano, el Código de Comercio de 1971 reguló la acc10n de 
competencia desleal y en su artículo 76 estableció que "El perjudicado por actos de 
competencia desleal tendrá acción para que se le indemnicen los perjuicios causados y se 
conmine en la sentencia al infractor, bajo multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, 
convertibles en arresto, a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia 
desleal." De la misma manera, la ley 256 de 1996 dispuso en su artículo 20: 

"Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes 
acciones: 
"J. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal 
tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados 
y en consecuencia se le ordene al infractor removerlos efectos producidos por dichos 
actos e indemnizar los perjuicios causado al demandante. El demandante podrá 
solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas 
cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley. 
"2. Acción preventiva o de prohibición. la persona que piense que pueda resultar 
afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que 
evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que 
la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno." 

De esta manera, cuando se presentan conductas que pueden constituir competencia desleal 
el afectado puede intentar las acciones judiciales mencionadas para obtener que se declare 
la ilegalidad de los actos realizados y se reparen los perjuicios causados. Ahora bien, las 
controversias sobre la responsabilidad civil en que se incurre por razón de un acto de 
competencia desea} constituyen un asunto disponible que sería normalmente de 
conocimiento de los jueces, por lo que el mismo es arbitrable. 

Es por lo demás esta la tendencia en el derecho comparado, el cual se orienta en el sentido 
de admitir la arbitrabilidad de los conflictos que se presenten entre particulares aun cuando 
los mismos involucren la violación de las reglas en materia de competencia, incluyendo los 
casos de prácticas restrictivas de la competencia. Así lo señaló la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso Mitsubishi Motors Corp. v. 
Soler Chrysler-Plymouth de 198512

. Igualmente lo han aceptado las Cortes francesas a 
partir del fallo Labinal de 199313 y la jurisprudencia suiza e italiana. Así mismo la Corte de 
Justicia de la Comunidad Europea ha aceptado a partir del caso Eco-Suiss de 199914, que 
los árbitros tienen competencia para determinar en un proceso arbitral si se han violado las 
normas de protección de la competencia de la comunidad económica europea y ha 
señalado que en tal caso los árbitros deben asegurar la aplicación de las normas de orden 

12 Mitsubishi Motors Corp. v. Solar Chrysler-Plymouth, Inc., 473 US. 614, 628 (1985). Ver sobre el 

desarrollo de la discusión en EEUU y en la Comunidad Económica Europea. Julian D. M. Lew, Part II 

Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 12 - Competition Laws: Limits to Arbitrators' Authority 

publicado en la obra de Loukas A. Mistelis and Stavros L. Brekoulakis (eds), Arbitrability: Intemational and 

Comparative Perspectives, (Kluwer Law Intemational 2009) página 250 y siguientes. Igualmente ver 

Fouchard Gaillard Goldman. On International Arbitration por John Savage y Emmanuel Gaillard. Ed Kluwer 

lntemational. 2009. numero 575 y Gary B. Bom , Intemational Arbitration: Cases and Materials (Second 

Edition), 2nd edition (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015) páginas 482 y siguientes 
13 Fallo del 19 de mayo de 1993 Société Labinal v. Sociétés Mors et Westland Aerospace, 1993 Rev. arb. 645 

París Cour d'appel; 

¡.¡ Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton lnt'l NV, Caso No. C-126/97, [1999) E.C.R. I-3055 (E.C.J). 
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público de la comunidad europea en esta materia, pues de lo contrario, el laudo debe ser 
anulado. 

En todo caso, es importante aclarar que en tales casos los pronunciamientos de los árbitros 
tienen por objeto resolver controversias entre particulares, por lo que ello no significa que 
los árbitros puedan ejercer funciones propias de las autoridades administrativas en esta 
materia. En efecto, las cortes francesas han señalado "Si el carácter de ley de policía 
económica de la regla comunitaria del derecho de la competencia prohibe a los árbitros 
pronunciar órdenes o multas, pueden sin embargo deducir las consecuencias civiles de un 
comportamiento que juzgan ilicito re,\pecto de las de las reglas de orden público que 
pueden ser directamente aplicables a las relaciones de las partes en causa ... "15

. Por 
consiguiente, el árbitro no puede imponer las sanciones administrativas que competen a las 
autoridades públicas, pero si pueden deducir las consecuencias civiles, y en particular la 
responsabilidad civil que puede derivarse de la violación de normas sobre libre 
competencia. 

Ahora bien, es de destacar que la ley 446 de 1998 dispuso en materia de competencia 
desleal: 

"Articulo 143. Funciones sobre competencia desleal. La Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la 
competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con 
las di.\posiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales 
restrictivas. 

"Articulo 144. Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por 
competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el 
procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la 
competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas 
cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes". 

Dichas normas dieron lugar a una controversia acerca de la naturaleza de las funciones de 
la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia, la cual fue resuelta por la 
Corte Constitucional en sentencia C-649 de 2001, quien concluyó lo siguiente: 

"La dificultad para determinar la índole de las funciones atribuidas por las normas 
en comento radica en que se trata, en principio, de funciones claramente 
administrativas, propias del área de promoción de la competencia en el mercado, 
que son ejercidas por la Superintendencia en su calidad de ente de inspección, 
vigilancia y control, a través de actos administrativos sujetos al control de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, y por medio de un procedimiento de 
naturaleza igualmente administrativa. Sin embargo, no sólo la Ley 446 de 1998 es 
una ley de de~judicialización, sino que ella misma hace referencia, en sus artículos 
147 y 148, a ciertas funciones jurisdiccionales que habrán de ser ejercidas por las 
Superintendencias, entre ellas la de Industria y Comercio; ello, por dos ra=ones: 

15 Fallo Labinal ya citado. 
36 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 

CONEXEL S. A 

"(i) el artículo 147 dispone que son competentes a prevención la Superintendencia y 
los jueces para conocer de los "asuntos de los que trata esta parte"; si existe 
competencia a prevención para conocer de los casos de competencia desleal, es 
claro que se tiene que tratar de la misma función, de índole jurisdiccional, que 
ejercen los jueces de la República en virtud de la Ley 256 de 1996. Por lo mismo, 
debe concluirse que al menos algunas de las funciones que otorga el articulo 143, 
demandado, son jurisdiccionales, y que en consecuencia, los actos dictados por la 
Superintendencia en ejercicio de esta fimción, harán tránsito a cosa juzgada, tal y 
como lo clfapone el inciso 3 del mismo artículo 147; 

"(ii) el artículo 148, en su tercer inciso, establece que los actos dictados por las 
Superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción 
o recurso alguno ante las autoridades judiciales, pero que la decisión por la cual se 
declaren incompetentes y el fallo definitivo, serán apelables ante las mismas. 
Asimismo, dispone en su parágrafo tercero, que una vez en firme la decisión de la 
Superintendencia y Comercio sobre las conductas que constituyen competencia 
desleal, el afectado tendrá quince días para solicitar la promoción de un trámite 
incidental de liquidación de perjuicios, a la manera de lo que ocurre con este tipo de 
trámites en el procedimiento jurisdiccional ordinario. 

"En consecuencia, es necesario partir de la base de que las funciones que otorga la 
Ley 446198 a la Superintendencia de Industria y Comercio son, al menos en parte, 
jurisdiccionales. Es pertinente determinar, entonces, cuáles de estas funciones 
revisten ese carácter. 

"En ese sentido, hay que tener en cuenta que el varias veces citado artículo 147 de 
la Ley 446/98 habla de competencia a prevención entre los jueces y la 
Superintendencia; esto quiere decir que ambos funcionarios son competentes para 
ejercer el mismo tipo de función respecto de los actos de competencia desleal. 
Teniendo en cuenta que la materia ya se encontraba regulada con anterioridad por 
la Ley 256196, y que en virtud de ésta los jueces ya venían ejerciendo función 
jurisdiccional sobre estos actos, es viable concluir que fue voluntad del legislador el 
que la Superintendencia conociera, ejerciendo función jurisdiccional, de los mismos 
asuntos de los que ya venían conociendo los jueces de la República. Esta es la 
interpretación que mejor se acopla al mandato constitucional reseñado, por las 
razones adicionales que se explican a continuación. 

"Si se aceptara la interpretación según la cual son de índole administrativa todas 
las funciones que se refieren a promoción de la competencia y prácticas comerciales 
restrictivas, y que ahora podrá ejercer la Superintendencia re5pecto de la 
competencia desleal, se suscitarían, probablemente, algunos problemas de 
constitucionalidad, por cuanto existiría, simultáneamente, el mandato de 
competencia a prevención con los jueces, al que arriba se ha aludido; por ello, 
habría que encontrar una justificación para la clara diferencia entre las 
atribuciones de uno y otro fimcionario, so riesgo de violar el principio constitucional 
de igualdad: así, por ejemplo, habría que encontrar una razón de fondo por la cual 
al Superintendente le está permitido imponer ciertas sanciones pecuniarias 
(D.2153/92, art. 4) y abstenerse de dar trámite a ciertas peticiones, cuando no 
sucede lo mismo con los jueces, que están obligados a dar trámite a todas las 
demandas que llenen los requisitos de ley, y no pueden imponer el mismo tipo de 
sanciones. Por lo tanto, bajo una phmera aproximación, esta interpretación no es la 
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que se acopla con más facilidad al texto constitucional; habrá de preferirse la 
anteriormente explicada. 

"Una segunda posibilidad alternativa, sería interpretar las disposiciones acusadas, 
en forma tal, que todas las funciones allí otorgadas sean de carácter judicial; por lo 
mismo, la Superintendencia sería competente, a prevención con los jueces de la 
República, para desarrollar toda la gama de atribuciones del decreto 2153192 y la 
Ley 155/59, con carácter de actos jurisdiccionales. Ello no sólo plantearía 
exactamente el mismo problema de igualdad que se acaba de analizar, sino que, 
además, iría en contravía de la previsión expresa del artículo 116 Superior, en el 
sentido de que la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 
administrativas es una excepción a la norma general de tridivisión de los poderes 
entre las ramas del poder público. En consecuencia, tampoco esta interpretación 
respeta la integridad de la Carta. 

"Es procedente concluir entonces lo siguiente: la interpretación que mejor respeta el 
principio constitucional de igualdad, así como lo dispuesto en el artículo 116 
Superior, es aquella según la cual, en las normas se atribuyen funciones de tipo 
administrativo y de tipo jurisdiccional; y que éstas últimas, serán forzosamente las 
mismas_que desarrollan los jueces de la República en virtud de lo dispuesto en la 
Ley 256 de 1996. 

"Por lo anterior, es pertinente efectuar una precisión: aquellas pretensiones que los 
jueces de la República estudian a través de las acciones previstas legalmente para 
combatir y prevenir los actos de competencia desleal. pueden igualmente plantearse 
ante la Superintendencia, cuando ésta haga uso de algunas de las facultades que se 
le confieren en virtud del artículo 143 de la Ley 446198, acusado. Espec{ficamente, 
las acciones judiciales que consagra la Ley 256 de 1996, en su artículo 20, son las 
siguientes: 

''Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las 
siguientes acciones: 
l. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal 
tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados 
y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por 
dichos actos e indemni:::ar los perjuicios causados al demandante. El demandante 
podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas 
cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley. 
2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar 
afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al jue::: que 
evite la reali:::ación de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que 
la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno". 

"Es así como, en realidad, cada una de estas acciones corresponde a una pretensión 
específica que se puede ventilar por esta vía iudicial: la acción declarativa y de 
condena, corresponde a la pretensión de que exista una declaración judicial de 
ilegalidad sobre los actos impugnados, y en consecuencia, se ordene al infractor 
cesar sus efectos e indemnizar los perjuicios que se causaron; por su parte, la acción 
preventiva o de prohibición, corresponde a la pretensión de que se evite la 
reali:::ación de una conducta típica de competencia desleal que aún no se ha 
consolidado, o que la prohiba, incluso si no ha ocurrido un daño como consecuencia 
de tal acto. Ambos tipos de pretensiones pueden ser satisfechas por la 
Superintendencia cuando haga uso de algunas de las atribuciones que le 
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corresponden para promover la competencia y .frenar las prácticas comerciales 
restrictivas; en particular, las que le atribuye el artículo 2 del decreto 2153 de 
1992." (se subraya) 

De esta manera, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional las acciones 
que tienen por objeto "que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y 
en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos 
e indemnizar los perjuicios causados al demandante", son claramente judiciales y pueden 
ser conocidas por los jueces o la Superintendencia de Industria y Comercio a prevención. 
Es importante destacar que el conocimiento a prevención que establece la ley permite 
además señalar que los jueces pueden conocer de las controversias en materia de 
competencia desleal, sin que sea necesario un previo pronunciamiento de la 
Superintendencia. 

Así las cosas, en la medida en que cuando se pretenden el reconocimiento de un acto de 
competencia desleal por parte de un juez y la condena al pago de una indemnización de 
perjuicios, se está frente a una pretensión patrimonial disponible, por lo que la misma 
puede ser objeto de pacto arbitral. 

En este punto debe observarse que en el presente caso las partes estipularon en el contrato 
una prohibición de realizar actos de competencia desleal (7.26) y al mismo tiempo 
celebraron sendos pactos arbitrales por los cuales confiaron al Tribunal arbitral la 
resolución de "Cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes como resultado del 
desarrollo del presente contrato .. 

De esta manera, en la medida en que las partes incluyeron como parte de su contrato la 
prohibición de incurrir en actos de competencia desleal y contemplaron que cualquier 
disputa que pueda ocurrir en desarrollo del contrato se someterá a arbitraje es clara la 
competencia del Tribunal para pronunciarse sobre la competencia desleal invocada por 
COMCEL. 

En cuanto a que las partes en este proceso no son competidores entre si, es del caso tener 
presente lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 256 de 1996 cuando dispone que la 
aplicación de la ley no puede supeditarse a la existencia de una rerlación entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo de la competencia desleal lo que abonado a lo anteriormente 
expuesto tampoco deja duda acerca de la competencia de este tribunal para pronuniarse 
sobre esta materia. 

1.1.1.2 Cosa Juzgada 

1.1.1.2.1 Posición de la demandada 

Expresa la demandada que no resulta jurídicamente admisible la existencia de dos Laudos 
Arbitrales contradictorios declarando incumplimientos recíprocos de las partes. En ese 
sentido, el Tribunal debe guardar coherencia con lo ya resuelto en firme en el Laudo 
Arbitral proferido el 9 de mayo de 2011 (en adelante el Laudo Arbitral Conexcel vs 
Comcel), y por lo tanto, no cuenta con habilitación para pronunciarse sobre 
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incumplimientos posteriores a los ya declarados, pues de lo contrario, estaría yendo en 
contra de una decisión válida, máxime cuando en el Tribunal CONEXCEL contra 
COMCEL se negó que procediera la excepción de contrato no cumplido, alegada por esta 
última, incluso, frente a los hechos objeto de esta demanda. 

Adicionalmente, en su alegato de conclusión la demandada destaca que son fácilmente 
identificables los incumplimientos graves y previos de COMCEL, lo que ampara la 

excepción de contrato no cumplido. Así mismo, señala que en el Laudo Arbitral Conexcel 
vs Comcel se negó la excepción de contrato no cumplido invocado por COMCEL tomando 
en cuenta algunos de los hechos objeto de la demanda. 

Frente a la validez de la cláusula 7.22 de los contratos celebrados el 16 de enero de 1997, 
el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999, la demandada advierte que el Tribunal 

del proceso de Conexcel contra Comcel decidido a través del laudo mencionado, encontró 
que éstas no eran de imposible cumplimiento y eran lícitas en cuanto a su pacto. "Sin 
embargo, con ocasión a la conducta desplegada por las partes al momento de revisar los 

contratos de arrendamiento presentados por CONEXCEL para la apertura de cada uno de 
los puntos, se entendía que para ésta no era relevante o importante la inclusión de dicha 
cláusula, motivo por el cual el contrato debía entenderse modificado." 

Señala la demandada que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 332 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil, se deberá valorar lo resuelto por el Tribunal CONEXCEL 

Vs. COMCEL, principalmente aunque sin limitarse a ello en los siguientes asuntos: 

(i) El contrato fue permanente y sin solución de continuidad desde el 16 de enero de 

1997 hasta el 13 de enero de 2010, ambas fechas inclusive. 

(ii) Los contratos fueron de adhesión, predispuestos por COMCEL. 

(iii) COMCEL tuvo posición contractual dominante sobre CONEXCEL. 

(ív) COMCEL incurrió en abuso contractual tanto en la celebración de los contratos así 

como durante su ejecución. 

(v) COMCEL incumplió los contratos al: i) Disfrazar la verdadera naturaleza del 
contrato por ejecutar, ii) Reducir unilateralmente los niveles de retribución, iii) Mora 
en el pago de comisiones por activaciones, iv) Ocultar información para liquidar el 
residual, v) Pactar, cobrar y aplicar penalizaciones y sanciones no previstas, y vi) 
Sancionar al agente con descuentos por fraudes imputables a terceros. 

(vi) Los incumplimientos ocasionaron grave perjuicio a CONEXCEL. 

(vii) CONEXCEL tuvo justa causa para dar por terminados los contratos de forma 

unilateral debido a los incumplimientos de COMCEL. 

(viii) Se liquidó el contrato, con saldo a favor de CONEXCEL. 
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(ix) No se ordenó cancelar las hipotecas debido exclusivamente a la falta de 
identificación de los inmuebles. 

Agrega que por lo anterior se encuentran reunidos los supuestos de procedencia de la 
excepción de contrato no cumplido mediante Laudo Arbitral de condena, debidamente 
ejecutoriado. 

1.1.1.2.2 Argumentos de la demandante 

Por su parte la demandante se opuso a los argumentos expuestos por la demandada. A tal 
efecto expresa que el Laudo proferido por el Tribunal Conexcel vs Comcel, lejos de 
constituir un impedimento para el funcionamiento del presente Tribunal, reconoció la 
independencia temática de las controversias planteadas por Cornee} contra Conexcel. 
Destaca que como se advierte en la lectura de dicho Laudo, la decisión del Tribunal 
Comcel-Conexcel fue anterior a la del Tribunal Conexcel-Comcel, como el laudo de este 
último y la fecha de los dos laudos lo comprueban. Además, el Tribunal Conexcel -
Comcel reconoció la independencia de lo discutido en el otro tribunal y la imposibilidad 
para éste de entrar en las materias objeto de aquél. La expresión que empleó es 
contundente " ... estándole vedado irrumpir en el ámbito de sus consideraciones y 
conclusiones, y máxime cuando se trató de un proceso que la propia Cornee! decidió 
ventilar ante juez d~ferente de este Tribunal." 

Agrega la demandante que la tesis de Conexcel, en el sentido de que no puede existir sino 
un tribunal de arbitramento entre dos partes fue desechada, en reiteradas oportunidades por 
el Tribunal de Arbitramento Comcel-Conexcel y también por la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Bogotá, en la sentencia de anulación del laudo del tribunal Comcel-Conexcel, 
cuando desestimó dicho argumento como causal de anulación. 

La parte demandante señala que en el presente trámite no se debaten los asuntos que fueron 
objeto de decisión por el Tribunal de Arbitramento Conexcel-Comcel, como en forma 
tendenciosa lo pretende hacer ver la convocada. Si bien existe identidad entre las partes, el 
objeto y la causa del presente trámite difieren totalmente de las del Tribunal Conexcel
Comcel, pues es claro que acá no se discute, nuevamente, la naturaleza de los contratos 
celebrados, ni ninguna otra de las materias de las que se ocupó el referido tribunal. 

Expresa que lo que Cornee! pretende es que el presente Tribunal declare el incumplimiento 

por parte de Conexcel, de los contratos celebrados el 16 de enero de 1997, el 26 de octubre 
de 1998 y del contrato celebrado el 5 de octubre de 1999, en cuanto desplegó una serie de 
conductas en contravención a lo previsto en las cláusulas 7.22, 7.23, 7.24, 7.26.1 y 7.26.2, 
de dichos contratos y, en consecuencia, se le condene al pago de la pena consagrada en la 
cláusula 26.2.8 de los mencionados acuerdos y a los demás perjuicios, gastos y costas, que 
resulten acreditados. Por lo anterior reitera que no existe la triple identidad que exige el 
artículo 332 del Código de Procedimiento Civil para que se pueda hablar de cosa juzgada. 
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1.1.1.2.3 Consideraciones del Tribunal 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dispone: 

"ARTICULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso 
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre 
el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos 
procesos haya identidad jurídica de partes. 

"Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso 
son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes 
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si 
se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. 

"La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa 
ju::gada erga omnes. " 

En relación con la cosa juzgada ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
(sentencia del 30 de octubre de 2002, Expediente No. 6999): 

"Pero para que se predique una autoridad con tal extensión la doctrina y 
explícitamente el Código de Procedimiento Civil en su artículo 332, requieren que 
en el segundo proceso en el que se pretenda replantear el litigio que fue ya decidido 
en el primero, se presente, con respecto a éste último, una triple identidad de partes, 
objeto y causa. Por lo que hace a la primera -límite subjetivo- ha dicho la Corte que 
"se refiere no a la identidad personal de los szg"etos involucrados, sino a su 
identidad jurídica, y su fundamento racional se encuentra en el principio de la 
relatividad de las sentencias, que por vía general vincula a quienes fueron partes en 
el proceso, a sus sucesores mortis causa o a sus causahabientes por acto entre vivos 
celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos 
szg"etos a registro, o al secuestro en los demás casos'' (Casación Civil del 26 de 
febrero de 2001.Exp. C-5591) 

"Pero es indudablemente en el denominado límite objetivo, desdoblado en el objeto 
de la pretensión y en la causa de pedir, en donde más se presentan los problemas 
tendientes a dilucidar sí el segundo proceso replantea un litigio ya decidido en el 
primero. Con relación al límite o~jetivo, la Corte ha explicado que si "bien es 
cierto ... hoy resulta indiscutible que el límite objetivo de la cosa juzgada, lo forman 
en conjunto, el objeto y la causa de pedir, también lo es que no siempre es facil 
escindir lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo 
considerado, y la razón o motivo de la reclamación de tutela para un bien jurídico, 
desde luego que se trata de dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. De ahí 
porque sea recomendable examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una 
unidad para determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium 
deductae, tanto la identidad del objeto como la identidad de causa: sobre qué se 
litiga y por qué se litiga" (.sentencia de 20 de agosto de 1985, CLXXX, 302). 

"Como pauta interpretativa, dijo la Corte en la aludida sentencia de 2001 que 
"desde el punto de vista objetivo. la cosa juzgada sólo comprende las cuestiones que 
efectivamente fueron resueltas, porque ciertamente fueron propuestas. y las que 
resultan decididas de contera. ya porque las expresamente falladas las conllevan. 
ora porque lógicamente resultan excluidas y por ende implícitamente definidas. Por 
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contrapartida, no constituye cosa juzgada material las cuestiones que a pesar de 
haber sido propuestas no fueron decididas expresamente, como acontece con los 
fallos inhibUorios (artículo 333, numeral 4° del Código de Procedimiento Civil), y 
las que no se entienden implícitamente resueltas, por no corresponder a la 
naturale;;a y objeto jurídico del proceso, así todo lo que se diga y considere tenga 
relación con la cuestión realmente propuesta y decidida, porque lo contrario 
implicaría desconocer caros derechos fundamentales, como el debido proceso y la 
legítima defensa". 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la identidad en el objeto (eadem res) y la 
identidad de la causa ( eadem causa petendi) corresponden a los elementos objetivos así 
como que el de Ja identidad de las partes ( eadem conditio personarum) es el límite 
subjetivo de la cosa juzgada. 16 

El elemento correspondiente a la unidad del objeto comprende" ... las declaraciones que en 
concreto, se solicitan a la administración de justicia (petitum) como por el 
pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la sentencia con 
respecto al petitum." 

Con relación a la unidad de la causa, causa petendi o causa de pedir, corresponde según 
expresó la Corte Constitucional a"... las razones que sustentan las peticiones del 
demandante ante el juez ... es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales 
se busca extraer una concreta consecuencia jurídica" 

Ahora bien, en el presente caso entre las partes, además del que es objeto del presente 
laudo, se han adelantado dos procesos arbitrales. Un proceso que concluyó por Laudo 
proferido el 22 de marzo de 2011 que se refirió a pretensiones semejantes a las que se 
plantean en el presente proceso. Dicho Laudo fue anulado por el Tribunal Superior de 
Distrito por sentencia del 30 de abril de 2012. Por otro lado, igualmente se adelantó un 
proceso que concluyó por Laudo Arbitral proferido el 9 de mayo de 2011. Dicho Laudo no 
ha sido anulado. 

Es claro que habiendo sido anulado el laudo dictado el 22 de marzo de 2011 el mismo no 
debe tomarse en consideración. 

Por consiguiente, sólo hay lugar a tomar en consideración el Laudo del 9 de mayo de 2011 
respecto del cual se observa lo siguiente: 

Cosa juzgada frente a la demanda principal. 

Dando por sentado que en este caso existe unidad subjetiva en cuanto que las partes son las 
mismas, entendiendo por estas convocante y convocado, es de analizar los elementos 
objetivos con el fin de resolver sobre la mencionada excepción. 

16 Corte Constitucional, Sentencia T-048 de febrero 1 º. de 1999 que reitera lo indicado en sentencia Sentencia 
T-162 del 30 de abril de 1998 
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La cosa juzgada con relación a las pretensiones de la demanda y a la contestación de la 
demanda: 

A la luz de la cosa juzgada no se aprecia que ese principio se constituya en obstáculo para 
definir la procedencia de las pretensiones por el incumplimiento de las cláusulas que o bien 
se declararon válidas o no fueron objeto del comentado fallo del 2011. 

Contravención o incumplimiento por parte de la demandada de las cláusulas 
7.22,7.23,7.24,7.26.1 y 7.26.2 lo que daría lugar a la aplicación de la cláusula 26.2.2. 

Este Tribunal distinguirá los casos de acuerdo con cada una de las solicitudes de la parte 
convocante así: 

Respecto de las pretensiones l, 2 y 3 de la demanda en la cual se solicita: 

"1. Declarar que Conexcel incumplió los contratos celebrados el 16 de enero de 
1997 y el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel y Comcel y del contrato celebrado el 
5 de octubre de 1999 entre Conexcel y Occel (LOS CONTRATOS), en cuanto no 
pactó, en los contratos de arrendamiento que celebró en ejecución de LOS 
CONTRA TOS, una cláusula que permitiese a Comcel continuar el arrendamiento de 
los locales comerciales arrendador por Conexcel, en caso de terminación de LOS 
CONTRATOS, según lo previsto en la cláusula 7.22 de estos últimos. 

"2. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto impidió a 
Comcel hacer efectiva la opción que ejerció dicha empresa de continuar con el 
arrendamiento de la totalidad de los treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel 
relacionados en la comunicación de Comcel de fecha enero 28 de 2010, según lo 
previsto en la cláusula 7.22 de dichos contratos. 

"3. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto exigió a Cornee/ 
el pago de una prima como condición para proceder a la ce:úón de los locales 
comerciales que se encontraban arrendados por Conexcel en desarrollo de LOS 
CONTRATOS, en contravención a lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos 
contratos. 

Este Tribunal distingue los diversos casos. El referente a la cláusula 7.22 que fue objeto de 
pronunciamiento del tribunal del 9 de mayo de 2011, en la medida en que dicha cláusula 
no fue anulada por dicho tribunal y lo que es más, fue declarada válida. En cuanto a la 7.23 
sobre la prohibición de subarrendar o ceder los inmuebles utilizados por el 
"DISTRIBUIDOR", es de anotar que en el aludido laudo no hubo pronunciamiento sobre 
dicha cláusula ni cuestionamiento sobre la prohibición de celebrar contratos de 
intermediación o subcontratos para que personas distintas al denominado 
"DISTRIBUIDOR" desarrollara las actividades propias del objeto de dicho contrato. 

De igual modo, se debe tener en cuenta que en el aludido laudo se indicó que " ... Conexcel 
hubiese podido cumplir con la obligación de ceder los contratos de arrendamiento" ... 

Al reconocerse en el laudo del 11 de mayo de 2011 la plena validez de la mencionada 
cláusula, el principio de la cosa juzgada no impide analizar judicialmente la aplicabilidad 
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de dicha disposición contractual, por lo tanto al respecto no hay lugar a que prospere la 
excepción impetrada. 

Respecto de las pretensiones No. 4 y 5 en las que se pretende: 

"4. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRAIVS en cuanto violó la cláusula 
7.23 de los mismos, que prohíbe subarrendar yó ceder los contratos de 
arrendamiento sobre los inmuebles en que fimcionaran los establecimientos de 
CONEXCEL. 

"5. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.24 de los mismos, que prohíbe al distribuidor permitir a terceros 
desarrollar actividades propias del objeto de dichos contratos. " 

Encontramos que en el laudo del 11 de mayo de 2011 el tribunal de entonces se abstuvo de 
pronunciarse acerca del incumplimiento de la cláusula 7.23 relacionada con la obligación 
de abstenerse de subarrendar o ceder los contratos de arrendamiento sobre los inmuebles o 
locales de comercio donde funcionaban los establecimientos de la convocada. 

Al respecto es de indicar que en citado laudo se indica que el tribunal se abstuvo de 
pronunciarse sobre incumplimiento de esta cláusula en virtud de que dicha pretensión se 
ventilaba ante otro tribunal, lo que no deja dudas acerca de la improcedencia de la cosa 
juzgada. 

Igual situación o conclusión se predica de lo relacionado con la cláusula 7.24 que consagra 
que el "distribuidor", en este caso la convocada, no pueda delegar ya sea a personas 
naturales o jurídicas sus obligaciones contractuales, salvo expresa autorización escrita de 
COMCEL. 

Con relación a las pretensiones 6, 7, 8,9 y 1 O en las que Comcel solicita: 

"6. Declarar que Conexcel incumplió el contrato celebrado en enero de 1997, por 
cuanto violó la cláusula 18 del mismo, en la que se pactó exclusividad a favor de 
Cornee! y se estableció que Conexcel no podría tener intereses comerciales con 
terceros competidores de Cornee!. 

"7. Declarar que Conexcel incumplió los contratos mencionados en cuanto violó la 
cláusula 7.26.2 en la que se pactó exclusividad a.favor de Cornee! y se estableció que 
CONEXCEL no podría tener intereses comerciales con terceros que presten servidos 
competidores de Comcel. 

"8. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.1 de éstos, que prohíbe los actos de competencia desleal del 
distribuidor, por virtud del aprovechamiento ilícito de la reputación de Comcel, así 
como de la desviación ilícita de su clientela. 

"9. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRAJVS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.2 de los mismos, que prohíbe las conductas positivas o negativas 
violatorias de conflictos o colisión de intereses. 
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"1 O. Declarar que los incumplimientos a que se refieren los numerales anteriores 
ocasionaron graves perjuicios a Cornee!. " 

El presente Tribunal encuentra que: 

La cláusula 7.26.1 contiene una serie de prohibiciones a la convocada relacionadas con: 
Abstención de actos que constituyen competencia desleal, conflictos de interés o 
actividades no autorizadas, respecto de las cuales no se encuentra en parte alguna del laudo 
del 11 de mayo de 201 1 un pronunciamiento, de donde se infiere sin duda que no se puede 
invocar el principio de la cosa juzgada. 

Con relación a las clausulas 18 y 7.26.2., acerca de la exclusividad a favor de Comcel de 
los contratos de "DISTRIBUCIÓN", es de anotar que el tribunal que profirió el laudo del 9 
de mayo de 2011 encontró que en efecto se pactó la exclusividad con relación a Comcel, 
pero acerca de su cumplimiento no hubo pronunciamiento alguno teniendo en cuenta que 
el citado tribunal, en su momento determinó que dicha pretensión no iba a ser resuelta por 
cuanto era objeto del proceso dentro del cual se produjo el laudo del 22 de marzo que fue 
declarado nulo. La anterior consideración habilita al presente tribunal para resolver si se 
encuentra demostrado o no la observancia de dichas clausulas. 

En cuanto a la pretensión de declarar el incumplimiento de la cláusula 7.26.1., el citado 
tribunal que falló el 9 de mayo del 2011 no se pronunció al respecto, por lo tanto el 
presente tribunal procederá a pronunciarse en la parte resolutiva de este laudo sobre la 
observancia de dicha cláusula. 

Con relación a la pretensión No. 11 en la cual la convocante pretende que este tribunal 
declare que: 

"11. Conexcel se encuentra obligada al pago de la pena consagrada en la cláusula 
26.2.2 de LOS CONTRATOS, la cual equivale a la suma de cinco mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Se encuentra que el presente Tribunal se encuentra debidamente facultado para 
pronunciarse al respecto, teniendo en cuenta que en el citado laudo del 9 de mayo del 2011, 
la misma no fue objeto de pronunciamiento. 

Al respecto es de tener en cuenta que el laudo de 9 de mayo de 2011 declaró que" .. . por la 
terminación de los contratos, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. perdió la 
facultad para aplicar penalizaciones y descuentos a CONEXEL S.A. a partir del 13 de 
enero de 201 O". Aspecto que será tomado en consideración en la parte pertinente de este 
Laudo. 

De igual modo en la parte motiva del fallo de 2011 se dispuso que una vez terminados los 
contratos como es natural, "se extinguirán los derechos y las obligaciones de las partes y 
dejarán de causarse comisiones y contraprestaciones de cualquier naturaleza subsistiendo 

solamente los expresamente pactados o derivados de su liquidación", advirtiendo que 
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quedaron " .. pendientes de satisfacer las obligaciones vinculadas con la liquidación del 
vinculo contractual que no se hubiesen satisfecho hasta ese momento". 

Como ultima pretensión declarativa solicita la convocante que: 

"12. Declarar que la mera tolerancia de Comcel S.A. al no requerir a Conexcel para 
que, durante la ejecución de LOS CONTRATOS y en cumplimiento de la cláusula 
7.22 de los mismos, demostrara que había estipulado con los arrendadores la 
posibilidad de que Comcel continuara el arriendo de los locales comerciales en que 
operaba comercialmente Conexcel, no constituye una mod[fzcación tácita del 
contrato, ni la renuncia a los derechos de Comcel, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 27 de LOS CONTRAJOS. 

Al respecto ya se pronunció el presente Tribunal al analizar en alcance de la cosa juzgada 
de las pretensiones 1, 2 y 3 

De igual modo es de tener en cuenta que el tribunal del 9 de mayo concluye que si bien 
hubo tolerancia por parte de Comcel en el incumplimiento de la mencionada cláusula, ello 
no configuró incumplimiento lo que no constituye aceptación tácita.17 

Cosa juzgada en cuanto a la demanda de reconvención: 

De su lado la demanda de reconvención planteada por la convocada, la cual fue reformada 
por la misma en forma integral, presenta las siguientes pretensiones agrupadas así: 

Con relación a las pretensiones P,7ª, y primera y segunda subsidiarias de la séptima 
relacionadas con los pagarés otorgados a Comunicación Celular Comcel S.A. para 
garantizar el pago de obligaciones dinerarias relacionadas con equipos y recargas, en el 
laudo del 9 de mayo del 2011 no se considera nada de lo referente a los mencionados 
pagarés y en cuanto a los mismos se indica que Comcel acepta que recibió unos pagarés 
entregados por Conexcel " ... como garantía de las cuentas que surgieran en su contra por el 
arrendamiento de cada uno de los puntos ... ". 

Al mismo tiempo es de anotar en cuanto a los aludidos pagarés que en la parte motiva del 
laudo se indicó que a la luz de los contratos, el acta de liquidación de los contratos remitida 
por la funcionaria de Comcel doctora Hilda María Pardo, no se puede considerar "firme y 
de_fznitiva ni constituye liquidación final de cuentas, ni soporte para diligenciar pagaré 
alguno." 

Apreciado lo anterior no se configura cosa juzgada que impida a este Tribunal 
pronunciarse sobre esta pretensión, lo cual también es predicable de la pretensión 
subsidiaria consistente en la pretensión consistente en que los aludidos pagarés fueron 
entregados para garantizar cualquier obligación de CONEXCEL S.A. 

En cuanto a la segunda, tercera y subsidiaria de la tercera así como la sexta, octava, 
primera y segunda subsidiarías de la octava relacionadas con las hipotecas, encuentra este 

17 Laudo del 9 de mayo de 2011,página 148 numeral VIII 
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tribunal que es competente para pronunciarse sobre las mismas en cuanto que en el laudo 
del 9 de mayo de 2011 solamente se mencionan las aludidas garantías reales cuando en 
dicha decisión consta que ese mismo tribunal desestimó su cancelación al expresar: 
"comoquiera que no encuentra probado en el proceso la existencia de las mismas, no 
accederá a esta solicitud." 18 

Con relación a la pretensión cuarta de la reforma a la demanda de reconvención consistente 
en que se declare que en el laudo de 9 de mayo de 2011 " ... se reconoció la terminación 
por justa causa imputable a COMCEL y liquidó la relación comercial con saldo a.favor de 
CONEXCEL". En el laudo se aprecia que dicho tribunal se pronunció en sentido de 
"Declarar que CONEXCEL S.A. tuvo una justa causa para terminar unilateralmente los 
contratos" lo que no corresponde exactamente a la pretensión, sin dejar de lado que en la 
mentada decisión arbitral se condenó a COMCEL a pagar sumas de dinero 
correspondientes a: prestación de cesantía comercial, penalizaciones por inconsistencias 
documentales no justificadas, comisiones pendientes de pago, intereses moratorios, 
indemnización equitativa y daño emergente, costas y agencias en derecho resaltándose que 
en parte alguna la decisión arbitral liquidó los contratos. 

Respecto de la 5ª pretensión, en el sentido de solicitar la declaratoria de paz y salvo a favor 
de CONEXCEL S.A. por todo concepto por obligaciones dinerarias de Comunicación 
Celular COMCEL S.A., es de indicar que en el laudo de 9 de mayo si bien se declarara que 
el paz y salvo mencionado en la parte dispositiva de las actas de transacción que forman 
parte de las actuaciones de dicho proceso tiene un alcance restringido a comisiones de 
activación en postpago y en prepago, el mismo se refiere a COMCEL y no a Conexcel de 
donde se infiere que el presente Tribunal es competente para pronunciarse sobre esta 
pretensión. 

En todo caso, debe señalar el Tribunal que al proferir el fallo que pone fin a este proceso, 
el Tribunal tienen en cuenta las decisiones que fueron adoptadas en el laudo del 9 de mayo 
de 2011, en la medida en que las mismas tienen incidencia en el presente Laudo, lo que se 
examinará respecto de cada pretensión en particular, cuando a ello haya lugar. 

Por lo anterior es claro que no prospera la excepción formulada. 

1.1.2 La competencia frente a la demanda de reconvención 

1.1.2.1 La posición de la convocante 

Señala la convocante en relación con las pretensiones relativas a la cancelación de las 
hipotecas que éstas garantías se otorgaron en forma abierta y garantizan cualquier 
obligación que tenga o llegue a tener Conexcel a favor de Comcel, incluidas, por supuesto, 
sin restringirse a ellas, las obligaciones consistentes en los saldos por pagos anticipados 
efectuados por Comcel respecto de los contratos que no tienen cláusula compromisoria, 
saldos que ya fueron reconocidos y cuantificados como ya lo admitió el tribunal de 
arbitramento Conexcel-Comcel en 2011, aun cuando lo hizo para afirmar que respecto de 

18 Laudo del 9 de mayo de 2011,literal f numeral 222 página 304. 
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ellos no ordenaba la compensación, por cuanto corresponden a contratos que no tienen 
cláusula compromisoria. 

A tal efecto señala que en los contratos de distribución celebrados entre Comcel y 
Conexcel (suscritos en 1997 y en 1998), y entre Occel y Conexcel (suscrito en octubre de 
1999) se pactó cláusula compromisoria. Sin embargo en el contrato con Celcaribe S.A 
(zona costa), no se incluyó cláusula compromisoria y consecuentemente los aspectos 
referidos a dichos contratos no puede ser objeto de decisión arbitral. 

Agrega que similar situación ocurre con los contratos relativos a la prestación de servicios 
de datos y a la distribución de planes Blackberry celebrados entre Comcel y Conexcel, en 
los cuales tampoco se estipuló compromisoria y respecto de los cuales Conexcel tiene hoy 
en día deudas vigentes. 

1.1.2.2 La posición de la convocada 

Por su parte Conexcel señala que COMCEL no recurrió el auto de competencia del 
Tribunal. Agrega que en sus dos demandas COMCEL se ha referido a controversias en 
relación con treinta y un (31) locales, incluyendo "Barranquilla" y "Cartagena", locales 
ubicados en la Zona Costa (ver hechos y pretensiones), lo cual favorece la competencia del 
Tribunal para pronunciarse sobre los asuntos, en lo relativo a dicha Zona, tanto por la 
principal como por la reconvención. 

1.1.2.3 Consideraciones del Tribunal. 

Para precisar el alcance de la competencia del Tribunal, se procede a analizar cada uno de 
los argumentos formulados. 

En primer lugar, y en cuanto al argumento de la demandada en el sentido de que al haber 
incluido la demandante en su demanda dos locales ubicados en la zona correspondiente al 
contrato celebrado entre CELCARIBE y CONEXCEL el cual carece de pacto arbitral, 
habría un razón para aceptar la competencia del Tribunal se observa lo siguiente: 

En las pretensiones lª, 2ª y 3ª formuladas en la demanda principal se reclama que se 
declare un incumplimiento por parte de Conexcel "en cuanto no pactó, en los contratos de 
arrendamiento que celebró en ejecución de LOS CONTRA TOS, una cláusula que 
permitiese a Cornee! continuar el arrendamiento de los locales comerciales arrendados 
por Conexcel, en caso de terminación de LOS CONTRA TOS, según lo previsto en la 
cláusula 7.22 de estos últimos"; "en cuanto impidió a Cornee! hacer efectiva la opción que 
ejerció dicha empresa de continuar con el arrendamiento de la totalidad de los treinta y 
un (31) Puntos de Venta de Conexcel relacionados en la comunicación de Cornee! de.fecha 
enero 28 de 2010, según lo previsto en la cláusula 7.2219 de dichos contratos", y "en 
cuanto exigió a Cornee! el pago de una prima como condición para proceder a la cesión 
de los locales comerciales que se encontraban arrendados por Conexcel en desarrollo de 

19 De los contratos de distribución celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
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LOS CONTRA TOS, en contravención a lo previsto en la cláusula 7.2220 de dichos 

contratos ". 

Desde esta perspectiva se aprecia que LOS CONTRATOS a los que se refiere la demanda, 
son, según ella misma expresa,: "los celebrados el 16 de enero de 1997 y el 26 de octubre 

de 1998 entre Conexcel y Cornee! y del contrato celebrado el 5 de octubre de 1999 entre 

Conexcel y Occel (LOS CONTRATOS)". 

Por consiguiente, las pretensiones de la demanda se refieren a los contratos celebrados 
entre Conexcel y Cornee! y Conexcel y Occel. Así las cosas, en la medida en que en la 
demanda no se incluyen pretensiones relativas a los contratos celebrados entre Conexcel y 
Celcaribe no es posible aceptar que el hecho de haber incluido dos locales de la zona caribe 
en la demanda principal implica aceptar la competencia del Tribunal respecto de estos 
últimos contratos en su integridad. 

Ahora bien, en cuanto se refiere al hecho de que Corncel no hubiera recurrido el auto del 
Tribunal por el cual el mismo se pronunció sobre su competencia, se considera lo 
siguiente: 

El artículo 41, numeral 2°, de la ley 1563 de 2012 establece corno causal de anulación de 
laudos arbitrales "la falta de jurisdicción o de competencia". Así mismo dicho artículo 
dispone que "Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hi::o valer los 

motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción 

de competencia". 

De esta manera, de conformidad con la norma citada, cuando no se interpone recurso 
contra el auto por el cual el Tribunal asume competencia, no se puede después invocar la 
falta de competencia del Tribunal. 

Ahora bien, desde esta perspectiva se aprecia que en la Primera Audiencia de Trámite el 
Tribunal decidió: 

"Declararse competente para conocer y resolver en derecho las diferencias 
sometidas a su consideración, comprendidas en la demanda arbitral y su 
contestación y en la demanda de reconvención re.formada y su contestación". 

Ahora bien, dichas diferencias están reflejas en las pretensiones de la demanda de 
reconvención y en los hechos que constituyen la causa de las mismas. 

Al examinar las pretensiones de la demanda de reconvención se advierte que en ellas se 
solicita "Que se declare que CONr.,---XCEL S.A. entregó pagarés a COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. para garantizar el pago de obligaciones dinerarias 

relacionadas con Equipos y Recargas", o que tales pagarés "fueron entregadas (.sic) para 

garanti::ar cualquier obligación de CONEXCEL S.A. dentro de los contratos denominados 

como "de distribución". Así mismo en la pretensión de condena se solicitó "Que se ordene 

20 De los contratos de distribución celebrados el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
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a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. a devolver la totalidad de los pagarés 
que se encuentren en su poder suscritos para garantizar cualquier obligación relativa a 
los contratos denominados como "de distribución" de que trata la pretensión PRIMERA 
yo sus subsidiarias, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del respectivo 
Laudo Arbitrar'. 

Como se puede apreciar, las pretensiones de ]a demanda relativas a pagarés están 
vinculadas a los denominados como contratos "de distribución". Sin embargo, la 
demandante no precisó cuál es el alcance de la expresión contratos de distribución. 

Ahora bien, como causa petendi de estas pretensiones la demandante en reconvención 
expresó en el hecho primero de su demanda que "l. CONtXCELy COMCEL tuvieron una 
relación comercial denominada como "'de distribución'". Igualmente expresó que "Así 
mismo, CONEXCE'L S.A. y sus vinculados, suscribieron múltiples pagarés para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, por lo menos ciento 
noventa (190) durante toda la relación contractuaf'. Finalmente que "La relación fue 
declarada como de "agencia comercial" por el Tribunal Arbitral constituido para 
resolver las diferencias entre CONEXCEL S.A. y COA1UN!CACJÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., integrado por los doctores SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO, NICOLÁS 
GAMBOA MORALES y LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ (en adelante "el Thbunal 
CONEXCEL vs. COMCEL '') ". 

De las pretensiones de la demanda y de los hechos de la misma se desprende que los 
pagarés cuya cancelación se solicita son los vinculados a los denominados contratos de 
distribución que fueron calificados de agencia por el Tribunal constituido para resolver las 
diferencias entre CONEXCEL S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

Lo anterior se confirma si se advierte que al referirse al Pacto Arbitral la demandante en 
reconvención señala: 

"JI. PACTO ARBITRAL INVOCADO 

"Se trata del contenido en la cláusula 29 de los documentos que integran el contrato 
de agencia comercial (denominados como "de distribución''), que file modificada de 
común acuerdo por CONEXCEL y COMCEL el día 18 de febrero de 201 O, por el 
pacto que sirve de fundamento a la demanda principal. " 

Como se puede apreciar, al referirse a los contratos que contienen el pacto arbitral, el 
demandante se refiere a los contratos denominados como "de distribución". Por 
consiguiente concluye el Tribunal que los pagarés a que se refieren las pretensiones de la 
demanda, son aquellos entregados en razón de los contratos denominados de distribución 
que dieron lugar al Laudo del 18 de febrero de 2010. 

Por consiguiente, para el Tribunal es claro que su competencia se refiere a dichos pagarés y 
no a los derivados de otras relaciones. 
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Por lo que se refiere a las hipotecas es claro que en la demanda de reconvención se 
individualizaron dichos gravámenes, y el Tribunal se declaró competente para 
pronunciarse sobre ellas, con el alcance que resulta de las pretensiones formuladas, sin que 
la decisión del mismo fuera objeto de reparo alguno. 

Por consiguiente, el Tribunal dispone de competencia para decidir sobre las pretensiones 

relativas a las hipotecas a las que se refiere la demanda de reconvención. 

En todo caso debe precisar el Tribunal que la competencia que tiene para conocer de la 
demanda de reconvención se limita exclusivamente a lo que en ella se solicita y no puede 
cobijar relaciones contractuales distintas respecto de las cuales no se ha estipulado pacto 

arbitral. 

2 ANÁLISIS LEGAL Y PROBATORIO 

El expediente consta de varias partes: 2 cuadernos principales y 6 cuadernos de pruebas, 
todos los cuales fueron digitalizados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, para facilitar su estudio. 

El principio básico regulador del estudio probatorio está contenido en el Art. 174 del C. P. 

C., que dispone: "toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 
allegadas al proceso." 

Por lo que hace a la carga de la prueba, "incumbe probar las obligaciones o su extinción al 
que alega aquellas o ésta", según lo dispone el Art. 1. 757 del C. C. C., y agrega el Art. 177 
del C. P. C., "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 

Los principios de la sana crítica o persuasión racional, tienen consagración legal expresa en 

el artículo 187 del C. P. C., que dispone: 

"Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos." 

En cuanto a la autenticidad de las pruebas documentales acompañadas con la demanda y su 
contestación, el artículo 11 de la Ley 446 de 1996 dispone: 

"Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los documentos privados 
presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines 
probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni 
autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 
emanados de terceros. " 

El artículo 252 del C. de P. C., modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, 

establece los casos en que se consideran auténticos los documentos: 
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"Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, 
mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad 
El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 
l. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo 
por reconocido. 
2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó. 
3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido 
manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso 
oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la 
manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. 
Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la 
imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella . 
../. Sifúe reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276. 
5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con 
audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia 
de reconocimiento de que trata el artículo 27-1." 

Con base en los postulados procesales, efectuará el Tribunal más adelante todo el estudio 
de las pruebas allegadas y recaudadas, y con las cuales se pretenden demostrar los hechos 
en que se fundamentan las pretensiones y excepciones presentadas por las partes. 

Por lo que hace a la prueba documental allegada al expediente no fue tachada de falsa, el 
Tribunal la tiene por auténtica y le da plena validez probatoria, y en tal carácter efectuará 
su análisis. 

Las partes solicitaron diversos testimonios, los cuales se recepcionaron por el Tribunal 
previo el cumplimiento de los requisitos legales, y con la activa participación de sus 
apoderados. Algunos de tales testimonios fueron tachados por su vinculación y 
dependencia de las partes, tema que ya se estudió. 

La prueba de Inspección Judicial con exhibición de documentos, solicitadas por la parte 
demandada, en su demanda de reconvención, se practicó con el lleno de la ritualidad 
procesal requerida. 

En cuanto a los dictámenes periciales practicados con el lleno de los requisitos legales, de 
ellos solicitaron las partes, aclaraciones y complementaciones que fueron presentadas por 
los peritos en tiempo. Ninguna de las partes objetó por error grave los dictámenes, por lo 
que estos serán tenidos como prueba por el Tribunal, con el valor que el principio de la 
sana crítica y el análisis que de ellos se haga en conjunto con las demás pruebas 
pertinentes. 

Todas las pruebas mencionadas serán apreciadas por su valor una vez analizadas 
rigurosamente, como en efecto se hará más adelante. 

2.1 Tacha de testigos 

La parte demandante tachó a la testigo Luz Nieves Rodríguez Higuera y la parte 
demandada al testigo Juan Lucas González. Debe entonces el Tribunal pronunciarse sobre 
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la tacha formulada, para lo cual estima en primer lugar recordar las reglas aplicables en 
esta materia. 

El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil dispone: 

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

Por otra parte, el segundo inciso del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil 
establece: 

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

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

Sobre la tacha de sospecha ha dicho la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 23 de abril 
de 2002 expediente 6840, que reitera pronunciamientos anteriores): 

". .. señala la Corte que la tacha de un declarante no le quita mérito al testimonio, 
sino que le exige al juez un mayor deber de crítica y ponderación en su valoración, 
por cuanto debe apreciarlos según las circunstancias de cada caso, como lo señala 
el inciso 3°. del artículo 218 del C. de P.C., ... " 

Así mismo en sentencia del 28 de septiembre de 2004 (Referencia: Expediente No. 11001-
3 l-03-000-1996-7147-01) expresó la Corte Suprema de Justicia 

"Olvida, sin embargo, que la sola tacha por sospecha no es suficiente para menguar 
la fuerza demostrativa de un testimonio, ya que de esa circunstancia no cabe inferir 
sin más, que el testigo faltó a la verdad Como lo advirtió el fallador, cuando la 
persona que declara se encuentra en situación que haga desconfiar de su veracidad 
e imparcialidad, lo que se impone no es la descalificación de su exposición, sino un 
análisis más celoso de sus manifestaciones, a través del cual sea permisible 
establecer si intrínsecamente consideradas disipan o ratifican la prevención que en 
principio infunden, y en fin. si encuentran corroboración o no en otros elementos 
persuasivos, criterios que en definitiva son los que han de guiar la definición del 
mérito que se les debe otorgar. Hoy, tiene dicho la Corte, .. .la sospecha no 
descalifica de antemano -pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que 
simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito 
merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de 
atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece 
de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso 
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lo más prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio' (Cas. Civ. del 19 de 
septiembre de 2001). 

De esta manera, la tacha de sospecha no significa que deba prescindirse del testimonio 
tachado, sino que el mismo debe ser valorado con especial cuidado. 

2.1.1 La tacha del testimonio de Luz Nieves Rodríguez Higuera 

En la audiencia en que se recibió la declaración de la señora Luz Nieves Rodríguez 
Higuera el apoderado de la parte demandante manifestó: 

"Sí, quiero formular entonces una tacha de la testigo, ella ha reconocido en sus 
generales de ley ante el despacho que se encuentra vinculada con Conexcel, si no 
recuerdo mal, 5 años antes de la terminación del contrato y que después de la 
terminación del contrato a la fecha aún sigue vinculada, creo que esa circunstancia 
afecta la credibilidad e imparcialidad de ella, en relación de dependencia y creo que 
los señores Árbitros y todos quienes estamos aquí sentados hemos podido comprobar 
particularmente en algunas respuestas la animosidad que tiene la testigo en 
descal[ficar la conducta de Comcel, incluso en temas que nos son del resorte de lo 
que ella le explicó al Tribunal que era su función ni de profesión, que le manifestó 
que era administradora, haciendo juicios sobre procesos legales de terceras 
personas, incurriendo en una cantidad de imprecisiones que, con otros medios 
probatorios oportunamente, le demostraré al Tribunal que son incorrectos.. " 

De este modo, la tacha se fundamenta en la vinculación de la declarante con CONEXCEL. 
Al respecto encuentra el Tribunal que en su declaración la testigo señaló que fue "la 
gerente financiera de Conexcel durante 5 años y hoy en día tengo un contrato de 
prestación, con ellos, de servicios donde voy varios días a colaborar/es". Por consiguiente, 
el vínculo en que se funda la tacha está acreditado en el proceso. Sin embargo, ello no 
significa que deba prescindirse de apreciar la declaración de la testigo, por lo que la misma 
se tomará en cuenta en lo que sea pertinente, pero siempre confrontando lo expuesto por 
ella con las demás pruebas. 

2.1.2 La tacha del testimonio de Juan Lucas González 

El testimonio del señor Juan Lucas González fue tachado por la parte convocada en la 
misma audiencia en que rindió su declaración, para lo que expresó lo siguiente: 

" ... habida cuenta ya informado por el testigo y respecto de en qué consistía su 
trabajo, sus .funciones, que tiene que ver directamente con los asuntos que hemos 
revelado dentro de nuestra demanda de reconvención como desfavorables para 
Cornee! y respecto a los cuales pues no podría en principio declarar en el sentido en 
que realmente ocurrieron las cosas el doctor Juan Lucas, en nombre de Cornee! sin 
perjuicio porque me reservo la facultad de continuar con el contrainterrogatorio, 
presento una tacha para que todo lo que sea expuesto por el testigo pues sea tenido 
en cuenta con base en esas mismas condiciones que él ha narrado y que como se ha 
visto en algunos apartes podrían ser contradictorios con lo que han revelado 
algunas de las pruebas del proceso y seguramente lo será.. de manera que 
propongo entonces tacha de sospecha respecto al testigo. " 
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Como se puede apreciar, la tacha respecto del señor Juan Lucas González se presentó por 
razón de su vinculación con COMCEL y su participación en los asuntos objeto del 
proceso. Tales hechos están claramente demostrados. En efecto el testigo señaló en su 
declaración que su función era coordinar los tribunales de arbitramento y que en tal 
carácter había intervenido en relación con el tribunal arbitral de Conexcel contra Comcel. 
De esta manera, al igual que en el caso anterior, está demostrado el hecho en que se funda 
la tacha, pero ello no significa que debe prescindirse de la declaración rendida, por lo que 
el Tribunal tendrá en cuenta dicha declaración en lo que sea procedente, sopesándolo con 
las demás pruebas que obran en el expediente. 

2.2 ANÁLISIS LEGAL PROBATORIO DE LA DEMANDA 

2.2.1 Pretensiones relativas a los contratos de arrendamiento de los locales 

2.2.1.1 Incumplimiento de Conexcel de la cláusula 7.22 del Contrato 

En las pretensiones declarativas primera, segunda, tercera y decima segunda de la demanda 
la demandante solicitó: 

"1. Declarar que Conexcel incumplió los contratos celebrados el 16 de enero 
de 1997 y el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel y Comcel y del contrato 
celebrado el 5 de octubre de 1999 entre Conexcel y Occel (LOS CONTRATOS), en 
cuanto no pactó, en los contratos de arrendamiento que celebró en ejecución de LOS 
CONTRATOS, una cláusula que permitiese a Comcel continuar el arrendamiento de 
los locales comerciales arrendados por Conexcel, en caso de terminación de LOS 
CONTRATOS, según lo previsto en la cláusula 7.22 de estos últimos. 

"2. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto impidió a 
Comcel hacer efectiva la opción que ejerció dicha empresa de continuar con el 
arrendamiento de la totalidad de los treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel 
relacionados en la comunicación de Comcel de fecha enero 28 de 2010, según lo 
previsto en la cláusula 7.22 de dichos contratos. 

"3. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto exigió a 
Comcel el pago de una prima como condición para proceder a la cesión de los 
locales comerciales que se encontraban arrendados por Conexcel en desarrollo de 
LOS CONTRATOS, en contravención a lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos 
contratos. 

"12. Declarar que la mera tolerancia de Comcel S.A. al no requerir a Conexcel 
para que, durante la ejecución de LOS CONTRATOS y en cumplimiento de la 
cláusula 7.22 de los mismos, demostrara que había estipulado con los arrendadores 
la posibilidad de que Comcel continuara el arriendo de los locales comerciales en 
que operaba comercialmente Conexcel, no constituye una modificación tácita del 
contrato, ni la renuncia a los derechos de Comcel, de coriformidad con lo 
establecido en la cláusula 27 de LOS CONTRATOS." 
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2.2.1.1.1 Posición de la parte convocante. 

Expresa la parte convocante que la sociedad demandada no dio cumplimiento a la cláusula 
7.22 de los Contratos. A tal propósito destacó que el representante legal de Conexcel S.A., 
quien suscribió los contratos de arrendamiento a los que se refiere la cláusula 7.22, confesó 
en su declaración de parte, rendida dentro del Tribunal Comcel - Conexcel, cuyo traslado 
fue decretado por el presente Tribunal de Arbitramento, el incumplimiento por parte de 
Conexcel de la obligación contenida en la cláusula 7.22 y pretendió justificar su 
incumplimiento con el falso argumento de que Comcel no hizo exigible dicha cláusula, lo 
cual se desvirtuó con prueba documental y testimonial en el proceso. Agrega que tal como 
lo reconocieron los ex funcionarios de Conexcel, Comcel sí exigió su cumplimento, como 
lo previó la cláusula, y ante el incumplimiento de Conexcel se vio abocada a convocar el 
tribunal de arbitramento, para lo cual cita diversos testimonios. 

Así mismo destaca que Comcel manifestó a Conexcel su voluntad de hacer ejercicio de la 
opción contemplada en la cláusula 7.22 de los contratos de distribución a través de diversas 
comunicaciones que obran como prueba en el expediente. Así mismo se refiere al laudo 
proferido por el Tribunal Cornee) - Conexcel, el cual concluyó que "Está, pues, probado 
en autos que Cornee! ejerció la opción de cesión de los contratos de arrendamiento a que 
se refiere la cláusula 7.22 del contrato, ... ". 

De otro lado advierte que Cornee} nunca aceptó, ni tácita ni expresamente, que los 
contratos de arrendamiento suscritos por Conexcel con terceros no contuvieran las 
cláusulas de la cesión a favor de Comcel, tal como lo demuestran las comunicaciones que 
obran en el expediente y destaca que la cláusula 27 de los contratos celebrados señala que: 
"La mera tolerancia, por una de las partes, re.,pecto 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 incumplida". 

Así mismo expresa que el Tribunal de Arbitramento Conexcel-Comcel, mediante Laudo 
Arbitral de 9 de mayo de 2011, el cual se encuentra en firme y constituye cosa juzgada, 
denegó la pretensión de Conexcel dirigida a que se declarara la nulidad de la cláusula 7.22, 
así como la solicitud de declarar tácitamente derogada la cláusula. Agrega que dicho 
tribunal no solamente consideró legal la cláusula, sino que además la encontró justificada y 
razonable 

2.2.1.1.2 Posición de la parte convocada. 

Señala la convocada que si bien el Tribunal arbitral en el laudo del 9 de mayo de 2011 
señaló frente a la validez de la cláusula 7.22 de los contratos celebrados el 16 de enero de 
1997, el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999, que éstas no eran de imposible 
cumplimiento y eran lícitas en cuanto a su pacto, sin embargo expresó que con ocasión a la 
conducta desplegada por las partes al momento de revisar los contratos de arrendamiento 
presentados por CONEXCEL para la apertura de cada uno de los puntos, se entendía que 
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para ésta no era relevante o importante la inclusión de dicha cláusula, motivo por el cual 
los Contratos debían entenderse modificados. 

A tal efecto expresa que las partes modificaron dicha cláusula puesto que CONEXCEL 
nunca incluyó la opción prevista esta cláusula dentro de sus contratos de arrendamiento. 
Ahora bien CONEXCEL entregó a COMCEL los contratos de arrendamiento, puesto que 
era requisito para que COMCEL pagara un rubro de la remuneración de CONEXCEL que 
eran "Subsidios por arrendamiento", como consta en la Circular GDS-2003-489229, de 
COMCEL. Así mismo destaca que en la Circular GSD-2003-489228 del 3 de octubre de 
2003, COMCEL subordinó el "reembolso de arriendos" a la entrega de los "Documentos 
para apertura Puntos de Venta" dentro de los cuales se encontraba "2.2. l. Copia del 
contrato de arrendamiento a nombre del distribuidor debidamente protocolizado en 

Notaría y con vigencia mínima de un (1) año "21
. De igual manera en la Circular 

Informativa GSD-2005-385597-2 del 9 de septiembre de 2005 se subordinó la entrega de 
incentivos de venta a la entrega de los contratos de arrendamiento. Expresa que COMCEL 
pagó los incentivos para arriendos sin importar la inclusión de la cláusula 7.22 en los 
contratos de arrendamiento de los establecimientos de comercio. 

Adicionalmente, señala que CONEXCEL cerró más de 150 locales sin que COMCEL 
ejerciera la opción o siquiera mostrara el más mínimo interés por alguno de los locales. 

De esta manera COMCEL nunca reclamó a CONEXCEL la inserción de las cláusulas que 
ahora echa de menos, aún cuando conocía los textos de los contratos. 

Así mismo, expresa que la Cláusula 9 de los Contratos establece "Derechos de control, 
impección, supervisión, registros e triformes" que Comcel jamás ejerció para requerir el 
cumplimiento de la cláusula modificada durante la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, manifiesta la demandada que COMCEL reconoció expresamente 
mediante comunicación del 12 de enero de 2010, la posibilidad -fundada- de que dichos 
contratos no incorporaban la cláusula que ahora echa de menos. 

Agrega que COMCEL confesó mediante apoderado en la Pretensión Declarativa No. 12 de 
su demanda que hubo silencio por parte de Comcel al no exigir la inclusión de la cláusula 
prevista en el numeral 7.22 de los Contratos. 

Hace referencia al principio de consensualidad y señala que si bien es cierto que la cláusula 
es válida, la tolerancia y el silencio calificado de las partes, en especial de COMCEL, 
modificaron su alcance por lo que no hay lugar a plantear su incumplimiento respecto de 
los contratos de arrendamiento existentes, incluidos los treinta y uno (31) que son objeto 
del presente proceso. 

Por lo anterior afirma la convocada que teniendo en cuenta que las cláusulas 7.22 
invocadas por COMCEL como principal fuente de responsabilidad civil, fueron 
modificadas por la conducta uniforme de las partes, no se configuró incumplimiento 

21 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 11 a 13. 
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Gl,u564 
generador de responsabilidad de CONEXCEL y en su defecto, cualquier eventual o 
presunto incumplimiento de su parte se encuentra justificado pues -en gracia de discusión
sólo se habría producido con posterioridad a la terminación del contrato, y además, 
después de los múltiples incumplimientos de COMCEL. 

2.2.1.1.3 Consideraciones del Tribunal 

La cláusula 7.22 del contrato celebrados el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel y Comcel 
( el contrato celebrado el 16 de enero de 1997 entre Conexcel y Comcel no contiene dicha 
estipulación22

) y del contrato celebrado el 5 de octubre de 1999 entre Conexcel y Occel 
dispone23

: 

"7.22 EL DISTRIBUIDOR, se obliga a abrir al público todos sus establecimientos, 
dentro de un horario mínimo que fijará COMCEL y se obliga a ajustarlo según las 
determinaciones que COMCEL le haga sobre el particular. 

"Siempre que EL DISTRIBUIDOR, tome un inmueble, local, establecimiento 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 del contrato 
de DIST!UBUCIÓN, COMCEL podrá continuar con el arrendamiento o celebrar 
directamente con el ARRENDADOR un nuevo contrato, sin que en tales casos y en 
los de terminación del arrendamiento o en los de restitución de tenencia por 
cualquier causa, deba reconocer suma alguna de dinero por ningún concepto al 
DISTRIBUIDOR, en particular por comisiones, residuales de los abonados que 
hubiese obtenido, primas, etc., las cuales caducan o cesan, ni se asume 
responsabilidad de COMCEL respecto de cánones, servicios, cuotas de 
administración y demás causados hasta dicho instante, que en todo caso COMCEL 
con cargo a los créditos que resulten a favor del DISTRlBUlDORpodrá cancelar en 
nombre y por cuenta de éste" (se subraya) 

Ahora bien, como quiera que el Laudo del 9 de mayo de 2011 proferido en el proceso de 
Conexcel contra Comcel se pronunció sobre esta cláusula, considera procedente el presente 
Tribunal analizar el alcance de dicho pronunciamiento y si el mismo puede tener 
incidencia en la decisión que ha de adoptarse. 

Desde esta perspectiva lo primero que advierte el Tribunal es que en la demanda que dio 
origen a dicho proceso arbitral (Conexcel contra Comcel) se solicitó en la pretensión 28 
"Que se declare, según sea el caso, la nulidad absoluta, la invalidez o la ineficacia, de las 
cláusulas que se indican a continuación ... " y entre ellas se incluyó la "Cláusula 7.22 del 
contrato firmado el 26 de octubre de 1998 y del contrato del 5 de octubre de 1999, que 
impone una condición imposible al agente en cuanto lo obliga a obtener de sus eventuales 
arrendadores, que son terceros en el contrato de agencia comercial, la aceptación 
anticipada de la cesión gratuita de los re~pectivos contratos de arrendamiento a favor de 
COMCEL o la obligación de celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con 
COMCEJJ ". Así mismo, se solicitó que "En subsidio de la pretensión anterior, que se 
declare que dicha cláusula fúe tácitamente derogada por el predi~ponente del contrato, 

22 Página 1 y siguientes de la carpeta 5 de la versión digital del proceso de Comcel contra Conexcel 
23 Páginas 44 y siguientes de la carpeta 5 de la versión digital del proceso de Comcel contra Conexcel 
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dado que todos y cada uno de los contratos de arrendamiento firmados por CONEXCE1J 
con los respectivos arrendadores, careciendo de esta obligación a cargo del arrendador, 
fueron admitidos por COMCEL ". 

Ahora bien, en relación con esta pretensión el Tribunal Arbitral que profirió e] laudo del 9 
de mayo de 2011 consideró que lo previsto en dicha cláusula "no se trataba de condición 
imposible de cumplir", por Jo que negó la nulidad. 

Agregó el Tribunal Arbitral: 

vz. Ahora bien, el Apoderado de la Convocada expresa que "nunca aceptó, ni 
tácita ni expresamente, que los contratos de arrendamiento suscritos por Conexcel 
no contuvieran las cláusulas de cesión a favor de Cornee!... ". Dada la clara 
posibilidad que Cornee! tenía de rechazar el contrato celebrado pero, en todo caso, 
teniendo en cuenta que tuvo que conocerlos todos, pues así se preveía en la Circular 
GDS-2003-489229 citada, considera el Tribunal que Cornee! aceptó que dicha 
cláusula no se incluyera en los casos en que así ocurrió y no estimó, en todo caso, 
que ese.fuere un incumplimiento 

"vii. En otras palabras, recuérdese que por regla general el silencio no supone 
aceptación. Y aunque se trata en este caso y en sentir del Tribunal de un silencio 
cal[ficado porque en el contrato se había previsto la exigencia de que se incluyera 
una cláusula del tenor mencionado y, en la práctica el arrendatario no lo hacía y 
debiendo advertirlo Comcel guardaba silencio, Concexcel podría pensar que lo 
relevaba de proceder de acuerdo con lo previsto en el contrato. 

vm. Ahora bien, como de acuerdo con la§ 27 in fine "la mera tolerancia de 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 ... ", las conductas analizadas conducirán a sostener que hubo tolerancia y 
no hubo incumplimiento, pero no aceptación tácita que libere al agente en el futuro 
de incluirla. 

zx. Cosa distinta es si con ella o sin ella, la cesión del contrato hubiera podido 
hacerse, pero el tema resulta inane en este Tribunal donde no existe pretensión 
alguna ni prueba sobre daño alguno reparable vinculado con esa circunstancia. 

"x. Por lo expuesto se denegará la petición de nulidad impetrada respecto a la 
§7.22, en el sentido de exigirse la inclusión de la cláusula de cesión en los contratos 
de arrendamiento, así como la solicitud de declarar tácitamente derogada la 
cláusula." 

En consonancia con lo anterior, en la parte resolutiva del Laudo citado se decidió "Negar 
por falta de fundamento las demás pretensiones de la Demanda" y en dicho 
pronunciamiento quedó incluida la pretensión 28 y su subsidiaria. 

De este modo, existiendo un pronunciamiento judicial vinculante para las partes, el 
Tribunal debe partir de la base que la cláusula 7.22 es válida y que la misma no se puede 
considerar tácitamente derogada. 
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Ahora bien, como se reclama el incumplimiento de la citada cláusula, es menester destacar 
que en el laudo del 9 de mayo de 2011 se dijo que "considera el Tribunal que Cornee! 
aceptó que dicha cláusula no se incluyera en los casos en que así ocurrió y no estimó, en 
todo caso, que ese fuere un incumplimiento" y así mismo expresó: "las conductas 
analizadas conducirán a sostener que hubo tolerancia y no hubo incumplimiento. pero no 
aceptación tácita que libere al agente en el futuro de incluirla" ( se subraya). 
Debe entonces precisar el Tribunal el alcance de las manifestaciones contenidas en el 
Laudo citado en el sentido que no existe incumplimiento. En relación con lo anterior debe 
señalar el presente Tribunal que las pretensiones a las que se refiere el laudo del 9 de mayo 
de 2011 no incluían la declaratoria de un incumplimiento de la cláusula 7.22, por lo cual 
las manifestaciones hechas por el Tribunal no constituyen cosa juzgada, pues de 
conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil ella supone que el 
" ... proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y 
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes" y como ya se dijo, la identidad 
de objeto supone las mismas cuestiones que fueron propuestas y falladas en el proceso 
decidido y aquél en el que se invoca la excepción de cosa juzgada. 

Partiendo de lo anterior, debe entonces el Tribunal analizar los hechos establecidos en el 
proceso para determinar si existe o no incumplimiento. 

En primer lugar, está claramente establecido que no se incluyó la cláusula prevista en la 
cláusula 7.22 en los contratos de arrendamiento. Así resulta del examen de dichos 
contratos que aparecen en el archivo digital correspondiente al proceso 1904, que fue 
aportado como prueba, de la siguiente manera: 

Local Dirección Ciudad Departamento Ubicación en el 
expediente 190424 

1 Apartado I Cr.1 OONo.95- Apartado Antioquia Archivo 28, página 34 y 
33 S.S. 

2 Barrancabermeja CI.SONo.14· Barancabermeja Norte De Archivo 28, página 98 y 
56Apto.101 Santander S.S. 

4 Barbosa Cl.7 No.7-07 Barbosa Santander Archivo 28, página 66 y 
s.s. 

3 Barranquilla Carrera 53 Barranquilla Atlántico Archivo 28, página 129 
#70-1 38 y s.s. 

5 Boutique Kennedy Cr.80No.37· Bogotá o.e. Bogotá Archivo 28, página 373 
46sur y s.s. 

6 Corabastos Cra.86No.24 Bogotá o.e. Bogotá Archivo 28, página 2 y 
A- S.S. 
19Loc.47000 
2 

7 Ferias Av.Cll.72No. Bogotá D.C. Bogotá Archivo 28, página 34 y 
69C-42 . S.S. 

8 Paloquemao CU. 19 No. Bogotá o.e. Bogotá Archivo 29, página 207 
27-39 y s.s. 

9 Quirigua OG.76ANo.9 Bogotá o.e. Bogotá Archivo 29, página 304 
3A-03y07 y s.s. 

10 Veraguas Av.Cll.3No.3 Bogotá D.C. Bogotá Archivo 29, página 499 
1-70 y s.s. 

24 El Tribunal se refiere al archivo digital, porque la parte demandante se refiere a folios de AZ que no fueron 

incorporados fisicamente en el expediente. 
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11 Unisur Cra.3No.29A Bogotá o.e. Bogotá Archivo 29, página 464 
-02Loc. 1084 y s.s. 

12 Bucaramanga Cl.51ANo.31. Bucaramanga Santander Archivo 28, página 164 
126 y s.s. 

13 Cali Av. 6 N0.20N Cali Valle Archivo 28, página 195 
40 y S.S. 

14 Cartagena Carrera 95 Cartagena Bolívar Archivo 28, página 221 
No. 54-70 y s.s. 

16 Chigorodo cr. 98 No. Chigorodó Antioquia Archivo 28, página 254 
102-17 y s.s. 

15 Copacabana Calle 50 No. Copacabana Antioquia Archivo 28, página 283 
48-25 y s.s. 

17 Garzón Calle3No.10 Garzón Hulla Archivo 28, página 350 
A-44 y s.s. 

18 Dorada Carrera 004 La Dorada Caldas Archivo 28, página 409 
#01 1-026 y s.s. 

19 Manizales Cra.23 55- Man iza les Caldas Archivo 28, página 442 
130 y s.s. 

20 Mariquita Calle 6A No. Mariquita Tolima Archivo 29, página 76 y 
4-09 Edificio s.s. 
Mádixon 

21 Medellín Calle 49 A Medellin Antioquia Archivo 29, página 107 
No. 80-02 y s.s. 

22 Montería Cr. 2 #21- Montería Sucre Archivo 28, página 140 
107 LOCAL2 y s.s. 

23 Neiva Calle 9 Nro. Neiva Huila Archivo 29, página 175 
4-72 y s. 

24 Pamplona Calle 6 No. Pamplona Norte De Archivo 29, página 234 
449 Centro Santander y s. 

25 Pita lito Carrera 3 Pitalito Huila Archivo 29, página 271 
No.4-53 y s. 

26 Rionegro Cl.49Cr.4789 Rionegro Antioquia Archivo 29, página 336 
Lc, 101 y S. 

27 Soacha Carrera 7 Soacha Cundinamarca Archivo 29, página 370 
No.20-40 y s. 

28 Tunja Carrera 10 Tunja Boyacá Archivo 29, página 400 
21-33 y s. 
OF.202 

29 Turbo Cr. 13 100- Turbo Antioquia Archivo 29, página 431 
33 y s. 

30 Villavicencio Cra. 31 No. Villavicencio Meta Archivo 29, página 531 
39-46 y s. 

31 Yopal CallelO 18- Yopal Casan are Archivo 29, página 568 
01 1er piso y S. 

A lo anterior se agrega que en la contestación de la demanda se afinna que" COMCEL 
nunca reclamó la inserción de las cláusulas que ahora echa de menos (C. de P. C., Art. 177, 
Inc. 2°), aun cuando conocía los textos de los contratos". 

Adicionalmente, en la declaración del señor Osear Aponte, como representante legal de 
Conexcel, rendida en el proceso adelantado por Comcel contra Conexcel que fue anulado, 
el mismo manifestó25

: 

"DR. MONTEALEGRE: Diga cómo es cierto si o no, que respecto de los contratos 
de arrendamiento de los locales que se le acaban de poner de presente en la relación 
contenida en la demanda, Conexcel no incluyó en dichos contratos de arrendamiento 

25 Página 517 del archivo 18 de la versión digital del proceso 1904 de Cornee! contra Conexcel 
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una cláusula que previera que a la terminación del contrato de distribución con 
Cornee!, Cornee! tendría la opción de continuar con el arrendamiento de esos locales 
o celebrar un nuevo contrato de arrendamiento? 

SR. APONTE: No es cierto porque Cornee! nunca lo exigió (. .). 

Entonces desde ese punto de vista quien no exigía al distribuidor esa cláusula, es 
Comcel." 

En segundo lugar, igualmente está claro que durante la ejecución del contrato COMCEL 
no requirió a CONEXCEL la inclusión de tal cláusula, a pesar de que COMCEL recibía 
copia de los contratos de arrendamiento. 

En efecto en la Circular GSD-2003-489228 del 3 de octubre de 2003 de COMCEL en la 
que se hace referencia a "Subsidio Arriendos" se establecía que "Para que el Distribuidor 
pueda tener acceso al reembolso otorgado por COMCEL" se requería la entrega de los 
"Documentos para apertura Puntos de Venta" y entre ellos debía presentarse "2.2.1. Copia 
del contrato de arrendamiento a nombre del distribuidor debidamente protocolizado en 

Notaría y con vigencia mínima de un (l) año "26
. 

Así mismo, en la Circular Informativa GSD-2005-385597-2 del 9 de septiembre de 2005 
sobre "Más Incentivos de venta a Distribuidores" se estableció un beneficio para el 
Distribuidor que cumpla la cuota de ventas asignada y tal efecto se señaló 

" ... los Distribuidores ganadores deberán entregar al Gerente de Ventas de su región 
el contrato de arrendamiento por mínimo un año donde se especifique el valor del 
arriendo. 

"Una vez verificado que el local cumple con las condiciones establecidas (que sea 
un punto nuevo y que se encuentre ubicado en un Centro Comercial), se dará el visto 
b d l ,,27 ueno para proce er con e pago . 

Ahora bien, obran en el expediente diversas facturas emitidas por CONEXCEL a 

COMCEL por concepto de Plancoop 100% arriendo28
. 

De esta manera, para el Tribunal es claro que Conexcel no incluyó en los contratos de 
arrendamiento la estipulación dispuesta en la cláusula 7.22 de los Contratos de 
Distribución, y COMCEL tampoco exigió durante la vigencia de los Contratos que se 
incluyera tal cláusula, y por el contrario recibió facturaciones por concepto del Plancoop, 
arriendos, sin que se haya acreditado que en ese momento COMCEL hubiera formulado 
cualquier reclamación por la no inclusión de la cláusula correspondiente en los contratos 
de arrendamiento. 

26 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 11 a 13. 
27 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 14 a 16. 
28 Cuaderno de pruebas No.5, folios 244, 248, 253, 257 
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Lo anterior lleva a concluir que si hubo un incumplimiento por la no inclusión de la 
cláusula el mismo fue tolerado por COMCEL. 

Es pertinente advertir que la convocante señala que COMCEL exigió el cumplimiento de 
la cláusula contractual, sin embargo, al revisar las declaraciones a las que la demandante 
alude, se aprecia que las mismas se refieren a la situación de los locales comerciales con 
posterioridad a la terminación del contrato y no a la situación cuando se celebraron los 
contratos de arrendamiento durante la vigencia de los contratos de distribución. 

En efecto, la señora Luz Nieves Rodríguez Higuera ex gerente financiera de Conexcel, 
fi , l · · 29 a Irmo o siguiente : 

"SRA. RODRÍGUEZ: Bueno, continuo, Conexcef debido y por tantos cambios en las 
condiciones que se trabajaba con Comcef lamentablemente decidió retirarse de 
Comcel y pasó la carta, como fe había dicho, en enero de 2010, en ese momento se 
inició el proceso de negociación de los puntos, Comcel manVestó que teníamos que 
hacer el uso de derecho de opción de entrega de esos puntos, Conexcel le contestó 
que claro, que con mucho gusto se hacían las negociaciones, se fes pasó 
posteriormente un comunicado de cuánto podía costar un costo de inversión que 
había hecho Conexcel en su momento y pues lamentablemente Comcel lo recha::ó, 
dijo que no estaba de acuerdo, y a don Osear no le pareció tampoco en su momento 
que debería entregar los puntos sin haber tenido un reconocimiento mínimo que era 
lo que estaba ofreciendo en ese momento. " 

Así mismo la señora Adriana Milena Osorio Zuluaga, ex funcionaria de Conexcel, 
declaró30

: 

"SRA. OSORJO: Cuando el contrató terminó, inicialmente Comcel me envió un 
cronograma para entrega de los locales, específicamente los CPS, yo era la persona 
en Conexcel que más experiencia tenía en el manejo de esos puntos porque yo fui, de 
hecho, la que los inicié (...) yo era el contacto directo de Comcel con Conexcel 
frente a los CPS, me mandaron un cronograma de entrega de los puntos (. . .) 
posteriormente se inició como un proceso de negociación de esos puntos " 

(...) 

"DR. CÁRDtJvAS: Y por qué no se pudo concretar nada, cuáles fueron las razones 
de por qué no se llegó a ningún tipo de acuerdo? 

"SRA. OSORJO: Creo que era el precio, o sea ellos no estaban de acuerdo con los 
precios que nosotros decíamos ... " 

Así mismo, el señor Juan Lucas González, quien fue abogado de la vicepresidencia jurídica 
de Comcel, expresó: 

29 Declaración obrante a folios 180 a 194 cuaderno de pruebas 3 y página 50 y siguientes del archivo 26 del 
expediente 1904 
30 Declaración obrante a folios 195 a 201 cuaderno de pruebas 3. 
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uv570 
"DR. MO~FEALEGRE: Jnfórmele al Tribunal, si lo sabe, si usted conoce dentro del 
contrato celebrado entre Comcel y Conexcel la cláusula que faculta a Comcel para 
hacer uso de una cesión de los locales comerciales que ocupe sus distribuidores, en 
este caso Conexcel. 

"SR. GONZÁLEZ: Así es, en el contrato de distribución estaba pactado la 
obligación del distribuidor de a su vez pactar en los contratos de arrendamiento que 
celebrase para la apertura, uso, y goce de establecimientos o de inmuebles 
destinados a punto de venta de la red de pactar la facultad que tendría Comcel de 
hacer uso de esos locales y la obligación de las partes de ceder el contrato de 
arrendamiento a Cornee! a la terminación a su vez del contrato de distribución. 

"Así mismo, estaba pactada la opción a favor de Cornee/ para al momento de la 
terminación determinar, si así lo requería, la cesión de posición contractual para ser 
el arrendatario de esos inmuebles a fin de utili:::ar los mismos establecimientos que 
estaban destinados a punto de venta de la red para que continuaran a esa fimcíón 
dentro de la red de distribución y venta de Comcel. 

"DR. MONTEA.LEGRE: Jnfórmele al Tribunal, si lo sabe, si Cornee/ hizo uso 
mientras usted estuvo vinculado a la compañía de esa facultad a que acaba usted de 
hacer mención en su respuesta inmediatamente anterior. 

"SR. GONZÁLEZ: A.sí es, Cornee! de manera expresa y documentada hizo uso de la 
opción contractual prevista para el efecto. solicitándole a Conexcel a la terminación 
del contrato se sirviera ceder los respectivos contratos de arriendo de 
establecimientos de comercio para que eran 30, 31, 32 puntos de ventas más o 
menos, fueran operados por la red de distribución y venta de Cornee!. " (5e subraya) 

Como se puede apreciar, de las diferentes declaraciones se desprende que a la terminación 
de los contratos de distribución, COMCEL manifestó ejercer la opción para continuar con 
los contratos de arrendamiento. Vale la pena señalar que la declaración del señor Juan 
Lucas González es concordante con la prueba que obra en el expediente. 

Lo anterior lleva a concluir que la Comcel durante la ejecución de los Contratos no exigió 
la inclusión de la cláusula a favor de Conexcel, pero si manifestó ejercer los derechos 
derivados de la cláusula 7.22 a la terminación de los contratos de distribución. 

En este punto debe entonces el Tribunal analizar dicha situación frente a la pretensión 12 
de la demanda que da origen a este proceso en la cual Comcel solicitó: "Declarar que la 
mera tolerancia de Cornee/ S.A. al no requerir a Conexcel para que, durante la ejecución 
de LOS CONTRATOS y en cumplimiento de la cláusula 7.22 de los mismos, demostrara 
que había estipulado con los arrendadores la posibilidad de que Cornee/ continuara el 
arriendo de los locales comerciales en que operaba comercialmente Conexcel, no 
constituye una modificación tácita del contrato, ni la renuncia a los derechos de Comcel, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 27 de LOS CONTRATOS." 

A este respecto se observa que la cláusula 27 de los Contratos de Distribución dispone lo 
siguiente: 
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"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 to! erante a fa 
exigencia del cumplimiento de las obligaciones incumplida". 

Ahora bien, en el Laudo del 9 de mayo de 2011, el Tribunal haciendo referencia a esta 
estipulación dispuso negar la pretensión en cual se solicitó se declarara "tácitamente 
derogada la cláusula". Por consiguiente, desde este punto de vista no es posible aceptar la 
tesis de que la cláusula 7.22 dejó de producir efectos, por haber sido modificada como lo 
sostiene Conexcel. Por consiguiente, desde este punto de vista prospera la primera parte de 
la pretensión decima segunda de la demanda principal, en cuanto se solicitó se declarara 
que "la mera tolerancia de Comcel S.A. al no requerir a Conexcel para que, durante la 
ejecución de LOS CONTRATOS y en cumplimiento de la cláusula 7.22 de los mismos, 
demostrara que había estipulado con los arrendadores la posibilidad de que Comcel 
continuara el arriendo de los locales comerciales en que operaba comercialmente 
Conexcel, no constituye una modificación tácita del contrato" 

Para determinar las consecuencias que deben darse a la conducta de COMCEL es 
necesario hacer las siguientes consideraciones: 

A este efecto considera el Tribunal que la determinación de la solución que debe darse 
impone tomar en consideración a la aplicación del principio de la buena fe frente a 
cláusulas que establecen que un contrato sólo puede modificarse por escrito. A este 
respecto se observa el artículo 29 numeral 2° de la Convención de Viena sobre 
Compraventa Internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico colombiano, 
dispone: 

'~. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda 
modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá 
modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera 
de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa 
estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos. " 

En relación con este artículo se ha señalado31 que si en un contrato que solo puede ser 
modificado por escrito, las partes acuerdan verbalmente algún cambio de especificaciones, 
el comprador no puede negarse a recibir la mercancía producida en desarrollo de dicho 
acuerdo, en la medida en que el vendedor ha confiado en ello, pero el comprador puede 
insistir en las especificaciones originales para la producción futura, pues allí no hay una 
confianza que haya generado una actuación en determinado sentido. 

Bajo esta perspectiva, es claro que COMCEL no puede reclamar el incumplimiento del 
contrato por parte de CONEXCEL por no haber incluido ésta en los contratos de 
arrendamiento la estipulación contenida en la cláusula 7.22. En esta medida no prospera la 
segunda parte de la pretensión décimo segunda de la demanda principal en cuanto a la 

31 John O. Honnold, Uniform Lawfor Jnternational Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed. 

(1999), pages 229-235, disponible en http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ho29.html 
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posibilidad de considerar que existe un incumplimiento por no haberse incluido en los 
contratos de arrendamiento la estipulación contenida en la cláusula 7.22. 

Sin embargo, en razón de lo dispuesto en la cláusula 27 y lo dicho en el Laudo del 9 de 
mayo de 2011, debe entenderse que la cláusula 7.22 continuaba vigente a la terminación 
del contrato, lo anterior implica determinar el alcance que en este contexto debe darse a la 
cláusula 7.22 y los derechos de COMCEL 

Como ya se indicó, la cláusula imponía a CONEXCEL incluir en el contrato de 
arrendamiento una cláusula por virtud de la cual "a la terminación por cualquier causa del 
contrato de DISTRIBUCIÓN, COMCEL podrá continuar con el arrendamiento o celebrar 
directamente con el ARRENDADOR un nuevo contrato, sin que en tales casos y en los de 
terminación del arrendamiento o en los de restitución de tenencia por cualquier causa, 
deba reconocer suma alguna de dinero por ningún concepto al DISTRIBUIDOR, en 
particular por comisiones, residuales de los abonados que hubiese obtenido, primas, etc., 

De esta manera, lo que se pretendía a través de la cláusula 7.22 es que COMCEL pudiera 
continuar con el arriendo de los locales en los que funcionaban los establecimientos del 
"distribuidor", sin tener que reconocer a este suma alguna. Así las cosas, si bien no es 
posible considerar que el "distribuidor" incurrió en incumplimiento al no incluir la cláusula 
mencionada en los contratos de arrendamiento, en todo caso, el mismo debía procurar, en 
la medida en que ello fuera posible, la finalidad que buscaba tal cláusula y por ello ceder 
los contratos de arrendamiento, lo cual era posible obteniendo el consentimiento de los 
arrendadores o por la vía de la enajenación del establecimiento de comercio, como se hizo 
a High Business 1, corno aparece acreditado en el expediente32

. 

Este fue el sentido que se le dio por los distribuidores de COMCEL. Así el señor Cadena 

declaró33
: 

"DR MONTE'ALEGRE: Conoce qué hizo Conexcel con los puntos de venta a la 
terminación del contrato? 

"SR. CADENA: Obviamente como era parte de un canal que tenía a mi cargo, el 
tema de puntos, lo que tengo conocimiento es que Comcel debía tener una prioridad 
sobre los puntos, (..) ··34 

"DR. MONTEALEGRE~: Pero mi pregunta no se refiere a si era a nombre de 
Comcel. sino de estos que eran de Conexcel. 

"SR. CADENA: En estos que eran míos, porque el contrato le da la opción o le da la 
prioridad al operador de quedarse con los locales del agente. En esos términos 
legalmente supongo que tenía una atribución de decidir qué hacer o no con ellos o 

32 Archivos 18 y 29 del expediente 1904 
33 Páginas 55 y siguientes del archivo 18 de la versión digital del proceso 1904 de Cornee! contra Conexcel 
34 Página 27 y 28 de la declaración del Sr. Carlos Julio Cadena. 18 

Página 37 de la declaración del Sr. Carlos Julio Cadena. 
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una primera opción de quedarse ellos con los locales, que finalmente nunca se 
quedaron, hubo tiempos muertos ahí. "18 

Así mismo el señor Jairo Jaramillo Marín, ex funcionario de Mundo Celular S.A., 
, 35 expreso : 

"DR. YAYA: Usted recuerda si dentro de su contrato había alguna cláusula que 
tenía que ver con una opción a favor de Comcel para quedarse con los contratos de 
arrendamientos de los puntos del distribuidor? 

"SR. JARAMILLO: En mi contrato sí decía que una vez que terminara el contrato yo 
tenía que ofrecerle los locales a Comcel. " 

De esta manera, la interpretación que tenían Comcel y los distribuidores era que en todo 
caso a la terminación del contrato, COMCEL tenía una opción para quedarse con los 
locales. Dicha interpretación era compartida por Conexcel, porque en la comunicación de 
terminación del contrato del, 8 de enero de 2010 Conexcel expresó36

: 

"Al comunicarles esta decisión, queremos expresarles que CONEXCEL S.A. 
cumplirá con todas las obligaciones relacionadas con la terminación del contrato y 
por ello nos abstendremos a partir de su terminación de usar las marcas, rótulos, 
anuncios, letreros, formularios, documentos, carnés, signos distintivos y demás 
elementos o bienes que tengan vinculación con COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. y, retiraremos todos los materiales que tengan la identificación de 
esa Empresa, quedando los avisos, enseñas, rótulos, etc., junto con los equipos 
telefónicos en consignación, a partir de la fecha indicada, a disposición de Uds. 

"De igual forma, en cumplimiento de lo previsto contractualmente. CONEXCEI.., S.A. 
está lista para gestionar la cesión de los contratos de arrendamiento de nuestros 
establecimientos de comercio, relacionados en el anexo No 1, y a devolver a Uds. los 
locales que nos fueron arrendados directamente por COMCEL, relacionados en el 
anexo No.2, les ofrecemos desde ya todos los establecimientos incluidos en el anexo 
No. 1, reconociéndoles la correspondiente prelación para su compra o cesión, según 
las condiciones y modalidades que acordemos". (se subraya) 

Por su parte COMCEL al contestar la comunicación de terminación unilateral expresó en 
comunicación del 12 de enero de 201 O: 

"Y como consecuencia de la terminación del vínculo contractual entre las partes, de 
la manera más atenta le manifiesto que respecto de los establecimientos de comercio 
de propiedad y/o arrendados por Conexcel S.A., Cornee/ S.A. tiene la opción de 
continuar con dicho contrato de arrendamiento o de celebrar con el arrendador un 
nuevo contrato, o con el propietario de los mismos el negocio jurídico a que haya 
lugar, para desarrollar actividades comerciales en dichos establecimientos, de 
conformidad con lo expresamente acordado para el efecto en los Contratos de 
Distribución celebrados entre las partes, en cuyas Cláusulas denominadas "Deberes 
y obligaciones del distribuidor" y "Venta del Negocio" se convino, respectivamente, 
las estipulaciones que a continuación se transcriben: 

35 Página 2 de la declaración. 
36 Folios 80 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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"En este orden de ideas, les manifestamos que Comcel S.A. tiene interés en ejercer 
su derecho de opción re,\pecto de la totalidad de los establecimientos de comercio 
que Conexcel S.A. tiene abiertos al público. 

"Por lo tanto, de la manera más atenta les agradecemos se sirva precisarle a 
Comcel S.A., dentro de los tres (3) días calendarios siguientes al envío de la presente 
comunicación, cuáles establecimientos de comercio son propios de Conexcel S.A. y 
cuáles son arrendados, y si dichos contratos de arrendamiento permiten la cesión a 
favor de terceros, así como las condiciones económicas pertinentes para que Comcel 
S.A. pueda ejercer la opción de continuar con los contratos de arrendamiento 
correspondientes o de celebrar con el arrendador un nuevo contrato, o con el 
propietario de .los mismos el negocio jurídico a que haya lugar para desarrollar 
actividades comerciales en dichos establecimientos. " 

En comunicación del 14 de enero de 2010, CONEXCEL precisó lo siguiente37
: 

'7. Tenemos perfectamente comprendidas nuestras obligaciones a la terminación del 
contrato y por esto, en nuestra carta les anticipamos que daríamos estricto 
cumplimiento a las mismas. Por ello, nos parece inoficioso que nos repitan aquello 
que ya les ofrecimos cumplir. 

Como se puede apreciar, en comunicación del 8 de enero de 2010, Conexcel manifestó 
actuar "en cumplimiento de lo previsto contractualmente" para "gestionar la cesión de los 
contratos de arrendamiento de nuestros establecimientos de comercio" y COMCEL 
manifestó ejercer su derecho contractual. Así mismo Conexcel consideró innecesario que 
Comcel le recordara sus obligaciones a la terminación del contrato, pues ya había 
manifestado que daría cumplimiento a las mismas. Lo anterior lleva a concluir que las 
partes entendían que a pesar de no haberse incluido la cláusula de cesión en los contratos 
de arrendamiento, COMCEL tenía derecho a que se produjera la cesión. Esta aplicación 
práctica de la cláusula del contrato que hicieron las partes permite determinar el sentido de 
la estipulación contractual de conformidad con el artículo 1622 del Código Civil. 

Ahora bien, debe anotarse que en comunicación de 27 de enero de 2010 Conexcel 
manifestó a Comcel (folio 102 cuaderno 2) lo siguiente: 

"2. El contenido de la cláusula 22 que citan no resulta aplicable pues Conexcel no 
está vendiéndole a un tercero un establecimiento de comercio ni mucho menos, las 
cuotas u acciones de participación en que se encuentra dividido su capital social. Se 
trata simplemente que más por lealtad comercial que por el cumplimiento de una 
obligación legal o contractual. al terminar nuestra relación comercial con COMCEL 
les ofrecimos los establecimientos de comercio que formaban parte de nuestra red de 
distribución. 

"3. Ud(f. en carta de Enero 12 nos manifestaron su interés en "ejercer su derecho de 
opción respecto de la totalidad de los establecimientos de comercio que Conexcel 
tiene abiertos al público" y por ello les enviamos las ieformaciones que nos 
solicitaron indicando la ubicación de cada establecimiento, la vigencia del 

37Páginas 309 y siguientes de la Carpeta del expediente digital de Cornee! contra Conexcel 
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respectivo contrato de arrendamiento, su canon y el valor de la prima comercial que 
cobraríamos en cada caso. En esto no estábamos asumiendo ningún comportamiento 
extraño por cuanto ya COMCEL en oportunidades anteriores había pagado primas 
comerciales por cesión de los establecimientos de otros distribuidores que 
terminaron su relación con Uds-, como sucedió en el caso de CONCELULAR y de 
CMV o había autorizado que se negociaran con distribuidores de COMCb2 que 
previo acuerdo con Uds-. quisieran continuar operando los puntos que se iban a 
cerrar , como pasó con CTM . 

Como se puede apreciar, en esta comunicación Conexcel manifestó actuar más por lealtad 
que en cumplimiento de una obligación legal o contractual. Ahora bien, para determinar el 
sentido de la estipulación contractual, considera el Tribunal que debe darse prelación a la 
primera manifestación de voluntad, pues ella fue espontanea y sin que existiera 
controversia acerca del derecho de Cornee! a los locales, en tanto que la segunda obedeció 
a la reacción a la controversia surgida con COMCEL. 

Partiendo de lo anterior entiende el Tribunal que la cláusula contractual debe interpretarse 
en el sentido de que en todo caso, así no se haya incluido en el contrato de arrendamiento 
una cláusula de cesión, el "distribuidor" debe procurar la cesión del contrato de 
arrendamiento a COMCEL, si este manifiesta su voluntad en tal sentido. Como quiera que 
la cláusula contractual establece que ello es sin pago alguno a favor del concesionario y tal 
cláusula no puede considerarse derogada tácitamente, concluye el Tribunal que Conexcel 
no podía cobrar por dicha cesión. En este contexto prospera la segunda parte de la 
pretensión décimo segunda en el sentido que por el hecho de no haber exigido COMCEL 
la inclusión de la cláusula 7.22 no renunció a su derecho a que los contratos de 
arrendamiento le fueran cedidos. 

Desde esta perspectiva debe analizar el Tribunal la forma como Comcel ejerció la opción 
prevista y cuál fue la respuesta de Conexcel. 

A tal efecto en comunicación del 12 de enero de 2010 al referirse a la terminación del 

contrato Comcel expresó38: 

"Y como consecuencia de !a terminación del vínculo contractual entre las partes, de 
la manera más atenta le manifiesto que respecto de los establecimientos de comercio 
de propiedad y/o arrendados por Conexcel S.A., Comcel S.A. tiene la opción de 
continuar con dicho contrato de arrendamiento o de celebrar con el arrendador un 
nuevo contrato, o con el propietario de los mismos el negocio jurídico a que haya 
lugar, para desarrollar actividades comerciales en dichos establecimientos, de 
conformidad con lo expresamente acordado para el efecto en los Contratos de 
Distribución celebrados entre las partes, en cuyas Cláusulas denominadas "Deberes 
y obligaciones del distribuidor" y "Venta del Negocio" se convino, respectivamente, 
las estipulaciones que a continuación se transcriben: 

"En este orden de ideas, les manifestamos que Comcel S.A. tiene interés en ejercer 
su derecho de opción respecto de la totalidad de los establecimientos de comercio 
que Conexcel S.A. tiene abiertos al público. 

38 Folio 87 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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"Por lo tanto, de la manera más atenta les agradecemos se sirva orec1sarle a 
Cornee! S.A .• dentro de los tres (3) días calendarios siguientes al envío de la presente 
comunicación, cuáles establecimientos de comercio son propios de Conexcel S.A. y 
cuáles son arrendados, y si dichos contratos de arrendamiento permiten la cesión a 
favor de terceros, así como las condiciones económicas pertinentes para que Cornee! 
S.A. pueda eiercer la opción de continuar con los contratos de arrendamiento 
correspondientes o de celebrar con el arrendador un nuevo contrato, o con el 
propietario de los mismos el negocio iurídico a que haya lugar para desarrollar 
actividades comerciales en dichos establecimientos. "(.r;e subraya) 

En comunicación del 14 de enero de 2010, CONEXCEL precisó lo siguiente39
: 

1L. Tenemos perfectamente comprendidas nuestras obligaciones a la terminación del 
contrato y por esto, en nuestra carta les anticipamos que daríamos estricto 
cumplimiento a las mismas. Por ello, nos parece inoficioso que nos repitan aquello 
que ya les ofrecimos cumplir. 

"3. La apertura de todos los puntos de la red de venta fueron expresamente 
autorizados por Ustedes, según los documentos e informaciones que oportunamente 
conocieron. Por tanto, resulta extemporáneo discutir ahora las condiciones en que 
estos fueron contratados inicialmente. 

"4. Las otras previsiones de las cláusulas transcritas no aplican por cuanto no se 
trata de la venta del "negocio" a un tercero ni de la venta de cuotas o acciones de 
CONEXCEL. No obstante, registramos que COMCEL S.A. tiene interés en adquirir 
"la totalidad de los establecimientos de comercio que CONEXCEL S.A. tiene 
abiertos al público y con mucho gusto le haremos llegar las informaciones que nos 
solicitan en un término prudencial y no necesariamente dentro de los tres días 
calendarios siguientes al envío de su comunicado, que nos señalan a su arbitrio. " 

En comunicación del 20 de enero de 201 O CONEXCEL expresó a COMCEL lo 
siguiente 40

: 

"Tal como lo habíamos ofrecido a Uds. en nuestra carta del 8 de Enero de 2010 y 
para dar respuesta al interés que Uds. nos manifestaron de adquirir 'la totalidad de 
los establecimientos de comercio que CONEXCEL S.A tiene abiertos al público", les 
estamos enviando como anexo. el cuadro de nuestros establecimientos con 
indicación de su ubicación, dirección. fecha de vencimiento del respectivo contrato 
de arrendamiento, valor de cada canon y una estimación de la prima de cesión. 

"Quedamos pendiente de su respuesta que esperamos se produzca a la mayor 
brevedad para conveniencia mutua a fin de que COMCEL mantenga la continuidad 
de su imagen en los establecimientos relacionados y nosotros no incurramos en 
gastos adicionales que hagan más gravosa la situación de liquidación de nuestro 
contrato". 

En comunicación del 21 de enero de 2010 de Conexcel a Comcel se dijo41
: 

39Páginas 309 y siguientes de la Carpeta 5 del expediente digital de Cornee! contra Conexcel 
40 Página 311 del archivo 5 del expediente del proceso de Cornee] contra Conexcel 
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"En relación con el interés que Uds. nos manifestaron de adquirir "la totalidad de 
los establecimientos de comercio que CONEXCEL tiene abiertos al público" y en 
desarrollo de la conversación telefónica que sostuvimos en la mañana de hoy, me 
permito resumir nuestro entendimiento sobre el tema para proponerle a 
continuación una metodología que permita una mayor agilidad en la culminación de 
este trámite. 

"Entendemos, según la conversación de esta mañana, que COMCEL no desea 
adquirir directamente los establecimientos de comercio sino servir de intermediario 
para que otros distribuidores se hagan cargo de ellos. Los distribuidores interesados 
recibirían los puntos que negocien, harían los pagos que corresponda, asumirían las 
obligaciones que se deriven dé su continuidad y mantendrían la operación bajo el 
nombre de COMCEL. 

"Si lo anterior es correcto, podríamos proceder así: 

"l. COMCE1, nos indicará la lista de distribuidores que han seleccionado en 
principio para adquirir uno o varios establecimientos, con la precisión de los que 
deben negociarse con cada distribuidor; 

"2. COMCEL nos autorizará expresamente para adelantar las negociaciones con los 
distribuidores indicados y, desde luego, mencionando expresamente que las ventas a 
ellos efectuadas se entienden hechas dentro de la opción que COMCEL ha ejercido. 

"3. Los establecimientos no relacionados en sus instrucciones se entenderán 
excluidos del interés de COMCEL y. por tanto, CONEXCJ,,L quedará en libertad de 
negociarlos directamente con terceros 

"4. En los documentos en que se formalice la venta de los establecimientos a los 
distribuidores indicados, se hará constar que el respectivo COMPRADOR acepta 
que los costos en que ha incurrido son de su entera responsabilidad, sin que pueda 
posteriormente reclamar a COMCEL el reembolso de todo o parte de los mismos. 

"5. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la relación mencionada 
en el punto ]º, adelantaremos la negociación con cada uno de los posibles 
compradores. Al vencimiento de este término, informaremos por escrito a Uds. los 
establecimientos vendidos. Aquellos que no se hayan vendido se entenderán 
excluidos por Ud'i. de la opción y podrán ser negociados por nosotros directamente 
con terceros, sin necesidad de nuevas confirmaciones o autorizaciones." 

En Comunicación enviada por Cornee! a Conexcel el 25 de enero de 2010 Cornee! señala 
que 42: 

"Muy cordialmente me dirijo a Usted en respuesta a su comunicación de la 
referencia, recibida en las oficinas de Comcel S.A. el pasado veintidós (22) de enero 
de 201 O, a fin de mantfestarle que esta compañía tiene interés en tratar directamente 
con Conexcel S .A. todos los aspectos inherentes a la cesión de los puntos de venta 
relacionados en su comunicación de fecha enero 20 de 2010, sin que medie la 

41 Folio 90 del cuaderno de pruebas 2. 
42 página 314 y siguientes del archivo 5 del proceso de Cornee! contra Conexcel 
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intervención de terceros, a fin de ejercer el derecho de opción de Comcel S.A. 
expresamente acordado en el Contrato de Distribución, en los siguientes términos: 

(se transcribe el contrato) 
"En este orden de ideas, se coloca de presente que en el Contrato de Distribución 

jamás se hace referencia alguna a prima comercial y por el contrario, se acordó la 
obligación pura y simple de Conexcel S.A. de ceder los respectivos contratos de 
arrendamiento a favor de Comcel S.A. y el correlativo derecho de opción para esta 
compañía. Por lo tanto, Conexcel S.A. está obligada a proceder de conformidad con 
lo establecido en la cláusula anteriormente transcrita." 

En comunicación del 27 de enero de 2010 enviada por Conexcel a Comcel se expresó 43
: 

"En relación con su carta de la referencia, en la cual dicen estar dando rejpuesta a 
una carta nuestra de Enero 8 sobre "cesión de puntos de venta de propiedad de 
Conexcel S.A." nos permitimos hacer las siguientes precisiones previas: 
"l. La carta que están respondiendo es de fecha Enero 21 y no Enero 8, como Uds. 
lo afirman. 
"2. J,, .... sta carta se envió porque en conversación telefónica, Ud me pidió mandársela 

para recibir su autorización de negociar directamente los establecimientos de 
comercio con los distribuidores que COMCEL nos indicaría. 
"3. No obstante, en su carta hay una nueva posición pues ahora afirma que 
COMCEL "tiene interés en tratar directamente con Conexcel S. A." este tema, ''.sin 
que medie la intervención de terceros" 
".J. Además, ajzrma - en síntesis- que la cesión de nuestros puntos de venta es una 
obligación ''pura y simple", por cuya ejecución no podríamos percibir una prima 
comercial. 
"Al respecto, le expreso: 
"l. No discutiremos en este momento el cumplimiento de la obligación contenida en 
el punto 7.22 del contrato para la apertura de un centro o punto de venta. Nos basta 
reiterarles que todos los centros y puntos de venta fueron expresamente autorizados 
por COMCEL, según los documentos e informaciones que oportunamente 
conocieron. Debatir ahora si la autorización dada no implicaba la aprobación de los 
contratos celebrados con los respectivos arrendadores, resulta extemporáneo y poco 
útil. 

"2. El contenido de la cláusula 22 que citan no resulta aplicable pues Conexcel no 
está vendiéndole a un tercero un establecimiento de comercio ni mucho menos , las 
cuotas u acciones de participación en que se encuentra dividido su capital social. Se 
trata simplemente que más por lealtad comercial que por el cumplimiento de una 
obligación legal o contractual, al terminar nuestra relación comercial con COMCEL 
les ofrecimos los establecimientos de comercio que formaban parte de nuestra red de 
distribución. 

"3. Ud5. en carta de Enero 12 nos mantfestaron su interés en "ejercer su derecho de 
opción respecto de la totalidad de los establecimientos de comercio que Conexcel 
tiene abiertos al público" y por ello les enviamos las informaciones que nos 
solicitaron indicando la ubicación de cada establecimiento, la vigencia del 
respectivo contrato de arrendamiento, su canon y el valor de la prima comercial que 
cobraríamos en cada caso. En esto no estábamos asumiendo ningún comportamiento 

43 Folio 101, cuaderno de pruebas No 2 
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extraño por cuanto ya COMCbL en oportunidades anteriores había pagado primas 
comerciales por cesión de los establecimientos de otros distribuidores que 
terminaron su relación con Udr;, como sucedió en el caso de CONCELULAR y de 
CAfV o había autorizado que se negociaran con distribuidores de COMCEL que 
previo acuerdo con Uds. quisieran continuar operando los puntos que se iban a 
cerrar, como pasó con CTM Lo sorprendente resulta en que nuestra actitud tenga 
un trato diferente, como sí COMCEL quisiera ensañarse especialmente con 
CONEXCEL para "sentar un precedente que atemorice al resto de la red", como se 
está divulgando. 

"4. Sea de ello lo que fuere, les comunicamos que bajo los términos consignados en 
nuestra carta anterior, mantendremos nuestra oferta hasta el próximo 2 de Febrero 
inclusive, que es la fecha en que se vence el término de 15 días hábiles, contado a 
partir de la aceptación que hizo COMCEL a la oferta de cesión sobre todos los 
establecimientos de comercio que Conexcel tiene abiertos al público. Vencido el 
término sin que hayamos podido culminar la negociación ofrecida y ya aceptada, 
daremos a nuestros establecimientos la destinación que nos parezca más 
conveniente. " 

En comunicación enviada por Cornee! a Conexcel con fecha de enero 28 de 2010, aquella 
manifestó 44

: 

"ii) En nuestra comunicación de/echa enero 25 de 2010, en ningún momento se citó 
la Cláusula 22 del Contrato de Distribución celebrado entre las partes, sino la 
Cláusula 7.22, cuyo contenido se transcribe nuevamente a continuación: 

"iii) Le reiteramos que en el Contrato de Distribución jamás se hace referencia 
alguna a prima comercial y por el contrario, se acordó la obligación pura y simple 
de Conexcel S.A. de ceder los respectivos contratos de arrendamiento a favor de 
Comcel S.A., y el correlativo derecho de opción para esta compañía. Por lo tanto, 
Conexcel S.A. está obligada a proceder de conformidad con lo establecido en la 
cláusula anteriormente transcrita. 

"iv) Ahora bien, si Conexcel S.A. pagó primas a un centro comercial, Comcel S.A. 
está dispuesta a reconocer el valor de dichas primas, para lo cual es absolutamente 
indispensable que previamente Conexcel S.A. acredite que a su vez pagó una prima a 
un centro comercial correspondiente para los respectivos locales, soportando con 
las facturas necesarias el valor pagado por Conexcel S.A. por dicho concepto. 

"v) Así mismo, no aplica el plazo de quince (15) días hábiles para que deba 
obligatoriamente culminarse las cesiones de los Puntos de Venta dentro de dicho 
término, el cual jamás fue acordado entre las partes en la Cláusula 7.22 
anteriormente transcrita, la cual, se reitera, consagra la obligación pura y simple de 
Conexcel S.A. de efectuar las cesiones de los respectivos contratos de arrendamiento 
a favor de Comcel S.A. Se trata del derecho de opción de la cesión de contratos de 
arriendo, no de adquisición del negocio. Por lo tanto, Comcel S.A. no acepta dicho 
plazo perentorio indicado por Usted en su comunicación de la referencia. 

44 Página 319 y siguientes del archivo 5 del proceso Cornee! contra Conexcel 
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"vi) De igual modo, le manifestamos que Cornee! S.A. no está interesada en el 
mobiliario de ninguno de los treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel S.A., por 
lo que Ustedes podrán disponer de dicho mobiliario. 

"vii) Finalmente, en desarrollo de la obligación expresa a cargo de Conexcel S.A. en 
virtud de lo acordado entre las panes en la Cláusula 7.22 del Contrato de 
Distribución, le apremiamos a efectuar la cesión a Cornee! S.A. de la totalidad de los 
contratos de arrendamiento de los treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel 
S.A. relacionados en el anexo de esta comunicación, a más tardar el próximo Lunes 
primero (] °) de febrero de 201 O. Para que tenga lugar la entrega material y efectiva 
de los respectivos locales comerciales. 

En comunicación del 3 de febrero de 201 O enviada por Comcel a Conexcel se manifestó 45 

"Muy cordialmente me dirijo a Usted a fin de manifestarle que Cornee! S.A. no ha 
recibido respuesta alguna por parte de Conexcel S.A. a nuestra comunicación de 
fecha enero 28 de 2010, mediante la cual, en desarrollo de la obligación expresa a 
cargo de Conexcel S.A. según lo acordado entre las partes en la Cláusula 7.22 del 
Contrato de Distribución, se le apremió a efectuar la cesión a Cornee! S.A. de la 
totalidad de los contratos de arrendamiento de los treinta y un (31) Puntos de Venta 
de Conexcel S.A. relacionados en el anexo de dicha comunicación, a más tardar el 
pasado Lunes primero (]º) de febrero de 2010, a fin de que tuviera lugar en dicha 
fecha la entrega material y efectiva de los respectivos locales comerciales. 

"En consecuencia, le reiteramos se sirva pronunciarse sobre nuestra citada 
comunicación a más tardar el próximo Viernes cinco (5) de febrero de 2010 y 
proceder a dar cumplimiento a la cesión expresamente acordada entre las partes en 
el Contrato de Distribución. De lo contrario, Cornee! S.A. se verá precisada a iniciar 
todas las acciones legales pertinentes para hacer valer sus derechos y obtener el 
resarcimiento de los perjuicios que le viene causando este grave incumplimiento por 
parte de Conexcel S.A. " 

En comunicación del 4 de febrero de 201 O, Conexcel manifestó a Comcel 46
: 

"Con la misma cordialidad que Ud. pone de presente en su última carta del 3 de 
Febrero, damos respuesta a ella para anotarle que nada tenemos que agregar a 
nuestra carta del pasado 27 de Enero: 

"Independientemente de la controversia que se adelantará ante un Tribunal de 
Arbitramento sobre la totalidad de la ejecución y liquidación de nuestra relación 
contractual, en la cual seguramente se debatirá el alcance de los incumplimientos en 
que puedan haber Incurrido las partes y la responsabilidad económica que les 
corresponda por ello, si Ud,;. mantienen su interés en los 31 puntos de venta de 
Conexcel, estamos dispuestos a cedérselos, siempre que nos cancelen las primas de 
.cesión relacionadas en nuestra comunicación de Enero y que nos den una inmediata 
respuesta. " 

En comunicación enviada por Cornee) a Conexcel el 5 de febrero de 2010, se expresó 47
: 

45 Página 323 del archivo 5 del expediente digital de Cornee! contra Conexcel 
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''Muy cordialmente me dir?fo a usted, a fin de manifestar/e y notificarle que, en 
desarrollo de lo establecido en la cláusula 7.22 del Contrato de Distribución Comcel 
S.A. opta por la opción de continuar con el arrendamiento de la totalidad de los 
treinta y un (31) Puntos de Venta de Conexcel S.A. relacionados en el anexo de 
nuestra comunicación de fecha enero 28 de 201 O. 

"Por lo tanto, le apremiamos para que se sirva notificar de manera inmediata del 
ejercicio de esta opción, por parte de COMCEL a todos y cada uno de los 
respectivos arrendadores; así mismo, le solicitamos enviamos de inmediato copia de 
la totalidad de dichos contratos de arrendamiento y de los datos de contacto de cada 
arrendador, a fin de que COMCEL se encuentre en condiciones de dar cumplimiento 
a las obligaciones contractuales que se derivan del ejercicio de esta opción frente a 
los arrendadores y a convenir la fecha de recibo material de los mencionados 
inmuebles. 

"Como lo pactamos COMCEL y la empresa que usted representa en el contrato de 
distribución, esta opción surgió para COMCEL de la terminación del contrato de 
distribución y no está sometida a condición alguna, ni al pago de suma ninguna, 
como la que ustedes han planteado en las comunicaciones recientes dirigidas a 
COMCEL. 

"En estos términos dejamos planteada nuestra posición definitiva sobre este aspecto, 
dejando sin efecto cualquier manifestación anterior sobre el particular. " 

Por otra parte, en su declaración el señor Juan Lucas González, antiguo funcionario de 
COMCEL manifestó: 

"DR. MONTEALEGRE: Jnfórmele al Tribunal, si lo sabe, si Cornee! hizo uso, 
mientras usted estuvo vinculado a la compañía, de esa facultad a que acaba usted de 
hacer mención en su respuesta inmediatamente anterior? 

"SR. GONZÁLEZ: Así es, Comcel de manera expresa y documentada hizo uso de la 
opción contractual prevista para el efecto, solicitándole a Conexcel a la terminación 
del contrato se sirviera ceder los respectivos contratos de arriendo de 
establecimientos de comercio para que eran 30, 31, 32 puntos de ventas más o 
menos, fueran operados por la red de distribución y venta de Cornee!. " 

De todo lo anterior se desprende que Conexcel ofreció a Comcel la cesión de los 
arrendamientos de los locales en los que funcionaban sus establecimientos de comercio; así 
mismo Comcel manifestó ejercer la opción respectiva e indagó sobre "las condiciones 
económicas pertinentes para que Comcel S.A. pueda ejercer la opción"; Conexcel 
comunicó entonces a Comcel un valor estimado de la prima que debería pagarse y, 
finalmente, Comcel por su parte señaló que el contrato no contemplaba el pago de una 
prima y requirió a Conexcel para realizar la cesión. 

Desde esta perspectiva debe anotarse que la cláusula contractual 7.22 establecía claramente 
que el derecho de Comcel a la cesión de los arriendos de los locales comerciales no 
implicaba el pago de prima alguna, y como ya se vio, de conformidad con el Laudo dictado 
en el proceso de Conexcel contra Comcel dicha cláusula no puede entenderse derogada y 
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por consiguiente tampoco modificada por la conducta de Comcel de no exigir 
oportunamente la inclusión de la respectiva clausula. Por consiguiente, Comcel tenía 
derecho a exigir la cesión sin que se requiriera el pago de una prima. 

Ahora bien, es claro que Conexcel no cedió los contratos de arrendamiento, por lo que el 
Tribunal encuentra acreditado su incumplimiento del contrato. 

La demandada ha invocado la excepción de contrato no cumplido sobre el particular 
considera el Tribunal lo siguiente: 

El artículo 1609 del Código Civil establece: 

"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a 
cumplirlo en la forma y tiempo debidos. " 

De esta manera, el efecto de la excepción de contrato no cumplido consiste en que ante el 
incumplimiento de una parte, la otra no incurre en mora si se abstiene de cumplir lo 
pactado. 

En tal sentido don Luis Claro Solar expresaba 48
: 

"La excepción non adimpleti contractus es, pues, un medio de defensa de buena fe 
que el que se halla obligado en virtud de una relación sinalagmática, sin estar él 
precisado a ejecutar primero el contrato, puede hacer valer para rehusar la 
prestación debida hasta el cumplimiento de la contraprestacíón que incumbe a la 
otra parte" (se subraya) 

Es por ello que la doctrina ha señalado que la excepción de contrato no cumplido tiene 
efectos puramente defensivos49

. Lo anterior determina que la excepción no legitima al 
acreedor para actuar de otra manera distinta a abstenerse de cumplir, apartándose de lo que 
corresponde al contrato. Así ha señalado la doctrina que quien invoca la excepción de 
inejecución porque no se le ha pagado el precio no puede vender la cosa que debía entregar 
para pagarse con el producto. Igualmente no puede beneficiarse de los frutos que entretanto 
produce la cosa. so 

Por consiguiente, no actua correctamente quien en lugar de abstenerse de cumplir el 
contrato, invocando la excepción de contrato no cumplido, procede a adoptar una conducta 
contraria a] contrato. 

48 Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Editorial Jurídica de Chile. Tomo XI, Página 788. 
Santiago 1979. 
49 Philippe Malaurie y Laurent Aynés, Droit Civil, Les Ohligations, Tomo II, París, Editorial Cujas, 
2001, página 279. 
50 Paul Esmein en Marce! Planiol y Georges Ripert, Traité Pratique de Droit Civil Francais, Tomo VI, 

París, Editorial LGDJ, 1956, página 611. 
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Es de observar que de la correspondencia transcrita se advierte que Conexcel no se negó a 
ceder los contratos por razón de un incumplimiento de sus obligaciones por parte de 
Comcel, sino que lo subordinó al pago de una prima prohibida por el contrato. Por 
consiguiente, no invocó la excepción de contrato no cumplido. 

Así las cosas concluye el Tribunal que Conexcel incumplió el contrato al no ceder los 
contratos de arrendamiento y exigir el pago de una prima para la cesión de los contratos de 
arrendamiento. 

Es pertinente señalar que si bien está acreditado que en otros casos COMCEL pagó a otros 
concesionarios por la cesión de los locales comerciales, ello no permite concluir que igual 
conducta debía asumir frente a CONEXCEL, pues en las relaciones comerciales, el 
contratante no está obligado a dar el mismo tratamiento a su contraparte contractual que a 
otros contratantes, salvo obviamente cuando se está en frente de derechos constitucionales 
fundamentales. 

Por todo lo anterior se negará la pretensión primera de la demanda principal y se declarara 
que prospera la pretensión segunda en cuanto se solicita "Declarar que Conexcel 
incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto impidió a Comcel hacer efectiva la opción que 
ejerció dicha empresa de continuar con el arrendamiento de la totalidad de los treinta y 
un (31) Puntos de Venta de Conexcel relacionados en la comunicación de Cornee/ de fecha 
enero 28 de 2010, según lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos contratos" y la 
pretensión tercera que solicita "Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en 
cuanto exigió a Comcel el pago de una prima como condición para proceder a la cesión 
de los locales comercia/es que se encontraban arrendados por Conexcel en desarrollo de 
LOS CONTRATOS, en contravención a lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos 

contratos. " 

2.2.1.2 Incumplimiento de Conexcel de la cláusula 7.23 del Contrato 

En la cuarta pretensión declarativa de la demanda se solicitó: 

"4. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS en cuanto violó la 
cláusula 7.23 de los mismos, que prohíbe subarrendar yo ceder los contratos de 
arrendamiento sobre los inmuebles en que funcionaran los establecimientos de 
Conexcel. " 

2.2.1.2.1 Posición de la demandante 

Para fundamentar su pretensión la demandante se refiere a la situación de los diferentes 
locales a los que se refiere la demanda y expresa que de acuerdo con las fotografias que 
aporta y las declaraciones que fueron trasladadas como pruebas, se evidencia que Conexcel 
cedió los contratos de arrendamiento sobre los locales comerciales en los que funcionaban 
sus centros de ventas a la sociedad High Business 1 SAS., menos de un mes después de la 
comunicación de terminación unilateral de LOS CONTRATOS. Con esta conducta, 
Conexcel incumplió abierta y manifiestamente la cláusula 7.23 de LOS CONTRA TOS, la 
cual expresamente prohíbe tales acciones. Señala así mismo que Conexcel permitió que los 
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locales fueran utilizados por terceros, bien sea mediante la cesión de los contratos de 
arrendamiento, o mediante el subarriendo de los locales comerciales. Tal hecho señala fue 
confesado por el propio representante legal de Conexcel, en su declaración de parte rendida 
en el Tribunal Comcel - Conexcel, y por otros testigos que identifica. 

Agrega que está probado que Conexcel cedió a favor de la Empresa High Business l SAS 
los mencionados locales, como consta en los documentos que Conexcel ha denominado 
"enajenación de establecimiento de comercio", los cuales fueron aportados por Conexcel 
al Tribunal de Comcel y Conexcel y que obran en el expediente del presente Tribunal en 
tres versiones distintas, a saber: un documento de fecha 15 de febrero de 2010, en virtud 
del cual Conexcel se obliga a transferir a "titulo de compraventa a favor de High Business 
1 SAS, el derecho real de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre los 
establecimientos de comercio, los cuales actualmente se ocupan, de la enajenación de 
equipos, accesorios y prestación de servicios conexos y que operan en los locales 
comerciales" detallados para cada uno de ellos en el anexo 1 del contrato. Un documento 
adicional, denominado de igual manera al anterior, suscrito el día 15 de febrero de 201 O 
entre High Business 1 SAS y Conexcel S.A., en el cual se establece que el precio total de 
la enajenación sería de $60.000.000 de pesos. Finalmente otro documento con la misma 
denominación, suscrito el día 15 de febrero de 201 O entre Conexcel S.A. y High Business 1 
SAS, en el cual se aduce que el precio establecido en el documento, como total y único por 
toda la operación, será la suma de $907.000.000 la cual corresponde a la sumatoria del 
precio establecido por cada uno de los establecimiento de comercio. 

Agrega que dicha cesión, además, fue confirmada con el dictamen pericial rendido en este 
Tribunal por la experta en publicidad y mercadeo, la señora María Victoria Wiesner 
Echeverri. 

Expresa que no es claro ni coherente suscribir tres contratos distintos con precios 
absolutamente diversos. Advierte que en el último contrato, en donde se fijó el valor de la 
operación en $907.000.000, la fecha de reconocimiento notarial del documento es 25 de 
mayo de 2010, vale decir meses después de presentada por Comcel la solicitud de 
convocatoria del Tribunal de Arbitramento de Comcel - Conexcel (presentada el 2 de 
marzo de 2010) y meses después de haber iniciado la operación de los locales bajo la 
marca Movistar, tal y como se demuestra con las declaraciones extrajudiciales 
juramentadas allegadas al proceso de Comcel - Conexcel, y las fotos que acompañan cada 
una de esas declaraciones, que acreditan que la cesión de dichos locales se produjo tan solo 
un par de días después de haber sido enviada la carta por parte de Comcel, el 5 de febrero 
de 2010, en donde reitera el ejercicio de la opción consagrada en la cláusula 7.22 del 
contrato de distribución, lo cual, afirma, es prueba fehaciente de que Conexcel estuvo 
usando el cobro indebido de sumas de dinero a Comcel como un pretexto para no cumplir, 
sin que en realidad tuviera intención alguna de cumplir su obligación, ya que mientras se 
carteaba con Comcel, instalaba, en ese momento, los locales bajo la marca Movistar. 

Agrega que en el dictamen pericial rendido en el Tribunal Comcel - Conexcel, por la 
señora Ana Matilde Cepeda, se reflejó con claridad que Conexcel S.A. no efectuó 
erogación alguna desde el 13 de enero de 2010, relacionada con cánones de arrendamiento, 
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lo cual prueba que la cesión de los locales ocurrió aún antes de febrero de 2010. El 
dictamen contable y financiero refleja con claridad que a partir del día 13 de enero de 
201 O, aún sin haberse cursado las comunicaciones sobre la cesión de los contratos de 
arrendamiento a favor de Comcel, los cánones de arrendamiento de los locales donde 
operaban los establecimientos de comercio de Conexcel S.A. estaban siendo asumidos por 
la Sociedad High Business 1 SAS, estableciéndose así que Conexcel cedió a favor de esta 
última los locales con anterioridad a culminar el periodo de negociación sobre las 
condiciones de la cesión a favor de Comcel. 

Por ello considera que todo lo anterior evidencia que Conexcel incumplió lo establecido en 
la cláusula 7.23 de los contratos de distribución, al ceder a favor de un tercero los locales 
comerciales ocupados por el "distribuidor", sin atender la solicitud expresa que, en 
términos contractuales, efectuó Comcel. 

2.2.1.2.2 Posición de la demandada 

La demandada señala que la cláusula 7.23 establece que el "distribuidor" se abstendrá de 
subarrendar o ceder los contratos sobre los inmuebles en los que funcionen sus 
establecimientos. Señala entonces que esta obligación de "no hacer", está prevista única y 
exclusivamente durante la ejecución del contrato y no se proyecta hasta después de su 
terminación. 

A tal efecto señala que basta revisar el fundamento de las demás obligaciones pactadas en 
la cláusula 7, pues en modo alguno se puede pretender que entre otras cosas, el 
"distribuidor" tenga que cumplir y mantener las políticas, metas y estándares de COMCEL, 
( cláusula 7.1 ); u organizar su empresa y estructura fisica en la forma en que se lo indique 
COMCEL, (cláusula 7.2); o aplicar las tarifas que unilateralmente y sin previo aviso le 
indique COMCEL por cualesquiera conceptos, (cláusula 7.3); o que tenga que vender 600 
cuotas mínimas mensuales de activaciones netas, (cláusula 7.9.1), etc., después de 
finalizado el contrato. Por consiguiente, las múltiples obligaciones previstas en la cláusula 
7 tienen una limitación temporal que no permite desvirtuar y no hay prueba alguna dentro 
del proceso que acredite que CONEXCEL haya subarrendado o cedido los inmuebles 
donde funcionaban sus establecimientos mientras el contrato estuviese vigente (C. de P. C., 

Art. 177, Inc. 2°). 

Agrega que con posterioridad a la terminación del contrato, los locales estuvieron a 
disposición de COMCEL quien pudo haberlos adquirido directamente, o permitir que 
alguno de sus comercializadores se los comprara a CONEXCEL, sin que nada de ello 
tuviera lugar. 

Advierte que solamente se prevé el ejercicio de una opción propiamente dicha cuando se 
trate exclusivamente de la "venta del negocio" más no cuando se pretenda la cesión de los 
contratos de arriendo. En otras palabras, la misma cláusula prevé como excepción expresa 
a su aplicación, la enajenación del establecimiento propuesta por CONEXCEL y la cesión 
modificada por las partes, de manera que no hay modo de imputar incumplimiento a 
CONEXCEL por este concepto. 
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2.2.1.2.3 Consideraciones del Tribunal 

La cláusula 7.23 del contrato celebrado el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel y Comcel 
y del contrato celebrado el 5 de octubre de 1999 entre Conexcel y Occel dispone51 (el 
contrato celebrado el 16 de enero de 1997 entre Conexcel y Cornee! contiene una 
estipulación que coincide con esta pero sólo en su primera parte52): 

"7.23. EL DISTRIBUIDOR se abstendrá de subarrendar aún parcialmente y 

de ceder a cualquier titulo los contratos de arrendamiento sobre los inmuebles 
en los que funcionen los establecimientos del DISTRIBUIDOR. Cuando se 
trate de la enajenación del establecimiento de comercio y la cesión que puede 
comportar del arrendamiento, se observará lo pactado en este contrato sobre 
el particular" (subraya por fuera del original). 

Como se puede apreciar, la cláusula prohíbe subarrendar y ceder los contratos de 
arrendamiento. Ahora bien, para determinar el alcance de dicha prohibición es necesario 
examinar el texto de la cláusula, así como el conjunto de estipulaciones de los contratos del 
cual forma parte. 

Desde esta perspectiva lo primero que se observa es que cuando se pacta una cláusula de 
extinción de un contrato de ejecución sucesiva, la consecuencia natural de dicha 
terminación consiste en que las obligaciones que habrían de hacerse exigibles por razón de 
la ejecución del contrato con posterioridad a la fecha en que termina el contrato, dejan de 
existir, salvo que por su naturaleza o por estipulación de las partes estén destinadas a 
subsistir con posterioridad. En todo caso, es claro que la extinción del contrato no afecta 
las obligaciones que se hicieron exigibles durante el período de ejecución del contrato, 
como es el pago del precio, o la obligación de indemnizar los perjuicios causados por 
vicios de la cosa. 

En este sentido se observa que la cláusula 16 de los Contratos establece: 

"16. ~Efectos de la Terminación 
"Una vez termine este Contrato, se extinguen los derechos y obligaciones de las 

partes, dejan de causarse comisiones y contraprestaciones de cualquier naturaleza, 
subsistirán solamente los expresamente pactados o derivados de su liquidación y el 
DISTRIBUIDOR, deberá: 

De esta manera, de confonnidad con la voluntad de las partes, la terminación de los 
contratos de distribución tiene como efecto la extinción de las obligaciones que de los 
mismos se derivan, salvo aquellas expresamente pactadas o que derivan de la liquidación 
del contrato. 

Desde esta perspectiva se advierte que la cláusula 7.23 prohíbe el subarriendo o la cesión 
de los arriendos de los inmuebles "en los que funcionen los establecimientos del 

51 Páginas 44 y siguientes de la carpeta 5 de la versión digital del proceso de Cornee! contra Conexcel 
52 Página I y siguientes de la carpeta 5 de la versión digital del proceso de Cornee! contra Conexcel 
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DISTRIBUIDOR". Lo anterior implica que la cláusula opera mientras el "distribuidor" 
está en operación, pues sólo así se puede sostener que en tal caso en tales inmuebles 
funcionan en los establecimientos del "distribuidor". A lo anterior se agrega que las partes 
no pactaron que dicha obligación debiera subsistir con posterioridad a la terminación del 
contrato, ni la misma guarda relación con la liquidación del contrato, así como tampoco se 
puede afirmar que ella por su naturaleza deba existir después de la terminación del 
contrato. 

Desde esta perspectiva se aprecia que por comunicación del 8 de enero de 201 O Conexcel 
manifestó a Comcel: 

"Obrando en mi condición de representante legal de CONEXCEL S.A., 
respetuosamente me permito manifestarles que a partir del día 13 de Enero de 201 O, 
la sociedad que represento da por terminado por justa causa Imputable a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., el vínculo contractual existente 
entre esa Empresa y la que represento. " 

Por consiguiente, para que se violara la obligación consagrada en la cláusula 7.23 sería 
necesario que el subarriendo o la cesión de los contratos de arriendo se hubieran producido 
antes del 13 de enero de 2010. 

Ahora bien en relación con el subarriendo y la cesión del arriendo que invoca la 
demandante se encuentra acreditado lo siguiente: 

En primer lugar, en la declaración rendida por el representante legal de Conexcel en el 
proceso adelantado por Comcel contra Conexcel se expresó: 

"DR. MONTEALEGRE: Diga cómo es cierto sí o no, que los locales comerciales 
sobre los cuales Comcel quiso ejercer la opción mencionada en las preguntas 
anteriores se encuentran ocupados por una empresa que trabaja para la compañía 
Telefónica Móviles bajo la marca Movistar? 

"SR. APONTE: Sí es cierto (...) 

"DR. MON11:;;ALEGRE: Pregunta No. 5. Diga cómo es cierto sí o no que 
actualmente los locales comerciales a que venimos haciendo referencia son 
operados por la empresa denominada High Business? 

"SR. APONTP.:: Es cierto, como lo dije en la pregunta anterior se hizo un contrato 
con la empresa HB. " 

De igual manera, la señora Luz Nieves Rodríguez Higuera, ex funcionaria de Conexcel, en 
declaración rendida ante el presente Tribunal, expresó: 

"DR CÁRDENAS: Qué otros aspectos puede usted narrarle al Tribunal que tengan 
que ver con esa restitución de locales, con el establecimiento en esos locales de otras 
personas que pudieran estar vinculados a otros operadores? 
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"SRA. RODRÍGUEZ: Bueno, dentro de ese proceso también que se hablaba con 
doña Hilda y a través de Jorge Pel,a que era el representante comercial que tenía 
Conexcel en su momento, se estableció que podían unos distribuidores ir a negociar 
los puntos, de hecho nos mandaron 2 distribuidores el de Mariquita, no me acuerdo 
el nombre y el de Meltec sin embargo ya con esos distribuidores .. 

"DR. CÁRDENAS: Quiénes les mandaron esos distribuidores? 

"SRA. RODRÍGUEZ: Cornee/ directamente, Cornee/ directamente y a mi 
telefónicamente Jorge Peña me dijo, hable con ellos, negocie con ellos, o sea que 
nos había dado en un principio la potestad de negociar el comerciante, estando en 
ese proceso cuando ellos se acercaron allá Comcel dijo, no, usted no puede negociar 
directa, eso tiene que hacerlo a través de Comcel, entonces los hizo ir a nuestras 
oficinas, los hizo regresar, después volvieron, empezó un vaivén y definitivamente 
Cornee/ no dejó negociar con los distribuidores, no nos dejó llegar a un pacto 
económico tampoco con ellos pero tampoco quiso recibir Cornee! los locales en su 
momento, entonces digamos en trasfondo, hasta donde me acuerdo ese fue el 
movimiento normal de esos locales en su principio de ese año. 

"DR. CÁRDENAS: Y después qué pasó con los locales? 

"SRA. RODRÍGUEZ: Conexcel tomó la solicitud de enajenarlos o entregárselos a 
una sociedad para, obviamente, empezar a mitigar todas las pérdidas que estaba 
teniendo en su momento, se los cedió por el mismo valor a otra sociedad. 

"DR. CÁRDENAS: Por el mismo valor se está refiriendo? 

SRA. RODRÍGUEZ: A los 907 millones. " 

Así mismo, el señor Iván Andrés Ramírez, representante legal de High Business 1 SAS, en 
declaración rendida en el proceso de Comcel - Conexcel, que Conexcel, señaló lo 

siguiente: 

"DR. YAYA: Le pongo de presente al testigo el documento que se encuentra ajolio 
1 O, uno de los dos AZ que se recaudaron durante la inspección que se llevó a cabo 
en Conexcel S.A., se denomina enajenación de establecimientos de comercio y las 
partes son Conexcel S.A. de una parte y High Business . representada por Jván 
Andrés Ramírez Zuluaga, el testigo, informe al Tribunal si usted suscribió ese 
documento? 

"SR. RAMIREZ: Sí claro. 

"DR. YAYA: Explique al Tribunal cuáles son las condiciones de tiempo, modo y 
lugar en que tuvo lugar esa suscripción. 

"SR. RAMIRE'Z: Bueno, el documento como tal, si no estoy mal creo que fue más o 
menos corno en abril el de enajenación de establecimientos de comercio, no 
recuerdo muy bien y era lo que nombraba anteriormente son los establecimientos 
que Conexcel tenía que Comcel no quiso recibir y donde estaba una oportunidad de 
negocio. 
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Así mismo, el señor Jorge Enrique Peña, director de mayoristas de interconexión de 
Comcel, en declaración rendida en el proceso de Arbitramento de Cornee! - Conexcel, 
expresó: 

"DR. MONTfALEGRE: Usted sabe si en esos locales respecto de los cuales se quiso 
ejercer la opción por parte de Comcel y no se pudo, se abrieron puntos de venta de 
Movistar? 

"SR. PEÑA: Sí, hay varios locales, no tengo presente en este momento los datos, 
pero sí por ejemplo él tenía un local ahí en el Centro Comercial Granahorrar en el 
primer piso, ese local no lo entregó y aparecieron cualquier cantidad de problemas, 
el hecho es que hacia febrero o marzo de este año apareció un aviso de Movistar en 
ese local y así entiendo que hay varios en otras ciudades de Colombia en !bagué, en 
Montería, en algunas zonas empezaron a aparecer publicidad de Movistar, pendones 
de Movistar, en algunos casos avisos luminosos de Movistar, la compañía digamos 
que entiendo que tiene fotos de ese tema donde podemos ver lo que estoy 
comentando que los locales que no nos entregó con el tiempo pasaron a ser locales 
de Movistar." 

Por su parte el señor Juan Lucas González, exfuncionario de Comcel, señaló: 

"DR. MONTr.,A.LEGRE: Jnfórmele al Tribunal, si lo sabe, cuál fue el destino de los 
locales que Comcel requirió a Conexcel cediera su posición contractual a Cornee!, 
después de que Conexcel manifestó su negativa a menos que se pagara una suma de 
dinero? 

"SR. GONZÁLEZ: Esos locales. posteriormente la terminación del contrato entre 
Comce/ y Conexcel. estuvieron destinados a la red de distribución y venta del 
competidor Movistar, esto lo sabemos porque a la terminación del contrato el tema 
fue muy sensible, las personas del área comercial encargadas del tema que eran, 
recuerdo, Martha Sánchez, Jorge Enrique Peña, tal vez, Alexander Guarnizo 
también, nos comentaron esto es lo que está pasando y efectivamente la compañía, a 
través de su red comercial, a ver lo que estaba ocurriendo en cada uno de esos 
puntos de venta, tomando las fotos, levantando unas declaraciones juramentadas en 
notaria, acreditando que esos puntos de ventas estaban, digamos, al servicio de la 
red de Movistar, lo cual fue objeto de un Tribunal de Arbitramento anterior en que 
Comcel demandó a Conexcel por ese motivo. " 

"Así mismo el señor Alexander Guarnizo, quien era funcionario de Comcel, expresó: 
MONTEA.LEGRE: Informe al Tribunal si usted sabe el destino que tuvieron estos 
locales luego de la terminación del contrato entre Cornee/ y Conexce/? 

"SR. GUARNIZO: Estos locales que son 9, 8 trabajan hoy en día con un distribuidor 
de Movistar, lo sé porque personalmente los he visto, obviamente yo manejo la zona, 
viajo constantemente, he estado en Barranca, en Barbosa, en Bucaramanga, estuve 
en Pamplona, estuve en Neiva y los locales incluso ya tienen el aviso de Movistar 
donde antes el aviso era Comcel, sé que trabajan esos locales para otro operador 
Movistar. " (Se subraya) 

Adicionalmente obran en el proceso tres documentos de fecha 15 de febrero de 2010. Por 
el primero de ellos Conexcel se obliga a transferir a "titulo de compraventa a favor de High 
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Business 1 SAS, el derecho real de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre los 
establecimientos de comercio, los cuales actualmente se ocupan, de la enajenación de 
equipos, accesorios y prestación de servicios conexos y que operan en los locales 
comerciales" que se señala en el anexo 1 del contrato. En el segundo se establece que el 
precio total de la enajenación sería de $60.000.000 de pesos. Finalmente en el tercero se 
indica que el precio es la suma de $907.000.000. Como se puede apreciar dichos 
documentos son posteriores a la terminación del contrato con COMCEL. 

Por su parte, la perito en publicidad y mercadeo, la doctora María Victoria Wiesner 
Echeverri, en su respuesta No. 1 del cuestionario formulado por Cornee!, manifestó lo 
siguiente: 

"PREGUNTA f! 1 

''Determinar desde el momento de la terminación del contrato entre CONEXCEL y 
COMCEL. que locales comerciales. en los que antes operaba CONEXCEL, como 
distribuidor de COMCEL fueron cedidos por CONEXCEI las sociedades High 
Business S.A.5,~ y/Ó High Business 1 S.A.S .. o en general a cualquier otra persona, 
para que funcionaran como locales de distribución de productos identificados bajo 
la marca Movistar. 

"RESPUESTA # 1 

"Los establecimientos de comercio en los que antes operaba CONEXCEL. como 
distribuidor de COMCEL que fueron cedidos por CONEXCEL a las sociedades High 
Business 5.A.S. y/o High Business 1 S.A.S .. o en general a cualquier otra persona, 
para que funcionaran como locales de distribución de productos identificados bajo 
la marca Movistar u otra, corresponden a los mismos 31 puntos en conflicto, según 
la información suministrada por CONEXCE'L y que se registran en el siguiente 
cuadro: 

.. " (Se subraya) 

Por otra parte en las declaraciones extrajudiciales juramentadas allegadas al proceso de 
Comcel - Conexcel, se encuentra lo siguiente respecto de la ocupación de los locales por 
establecimientos de comercio que promovían productos Movistar. 

En ]a declaración de Ja señora Mayra Alejandra Leyton, el día 9 de febrero de 201 O ante el 
Notario quinto del círculo de Neiva, se declaró bajo la gravedad de juramento, lo 
siguiente53

: 

"Que es un hecho cierto y verdadero y me consta que el Sr. DIEGO OMAR CONDE 
VASQUEZ, coordinador de Distribuciones y ventas de Comcel, ha supervisado el 
local comercial de CONEXCE,I, ubicado en la calle 9 No 4-72 de la ciudad de Neiva 
Huila. encontrando actualmente el aviso de COMCEL. tapado con cartulina blanca 
y en la fachada del local tiene avisos en cartulina promocionando planes de 
Movistar. Como también manifiesto que dicho local está abierto al público para 

53 Estas declaraciones obran a partir de la ppágina 71 del archivo 30 del proceso 1904 de Conexcel contra 
Cornee! 
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venta de planes Movistar desde el día de ayer, 8 de febrero de 2010 y hoy entre las 
8:30 AM y las 9:AM se encontraba cerrado y dentro de él había personal." (.5e 
subraya) 

En la declaración del señor Femando Delgado Herrera, el día 18 de febrero de 201 O ante el 
notario único de Chigorodó, se expresó: 

"Bajo la Gravedad de juramento mantfiesto que después de repartir la publicidad 
de Cornee! el día de hoy, me dirigí a la oficina de Celular Cornee! con la novedad de 
que encontré todos los avisos de la nueva oficina que funcionará con el nombre de 
Movistar Conexcel y encontré la vitrina de exhibición con Celulares y en la parte de 
afuera con sus respectivos avisos alusivos a la nueva empresa Movistar la cual ya 
está en funcionamiento(. .. ) "(Se subraya) 

En la declaración de la señora Diana Astrid Herrera, el día 26 de febrero de 201 O ante el 
notario 28 del círculo de Medellín, la misma expresó lo siguiente: 

"Bajo la gravedad de juramento damosj1el testimonio por el hecho que el día de b2J!.. 
veintiséis de febrero de 2010. a las ocho y cuarenta de la mañana. el local de 
Conexcel ubicado en la calle 49 A No. 80-02 de Medellín se encontró abierto, sin el 
aviso de Comcel y con el aviso en la fachada de la empresa Movistar." (Se subraya) 

En la declaración de la señora Diana Astrid Herrera el día 19 de febrero de 201 O ante el 
notario 28 del círculo de Medellín, la misma expresó: 

"(...) el día de hoy 19 de febrero de 2010. a las dos y diez de la tarde. el local de 
Conexcel ubicado en la calle 49 A No. 80-02 de Medellín se encontró abierto sin 
aviso de Cornee!. con un pendón tipo aviso en la fachada de la empresa Movistar, 
igualmente carpa y rompe tráfico de esta misma entidad. " (Se subraya) 

En declaración del señor Jorge Leonardo González Pérez el día 24 de febrero de 2010, ante 
el notario único de Turbo, Antioquia, el mismo expresó: 

"El establecimiento CELULAR 2000 estuvo abierto al público dando atención al 
cliente y en el local que queda ubicado frente al centro Comercial Don Diego, 
permaneció cerrado. A este local se le ha colocado un letrero de Movistar, Agente 
Autorizado " (5je subraya) 

En el acta de fecha 16 de febrero de 2010, la Sra. Luz Ángela Benavides Ochoa expresó lo 
siguiente: 

"El local se encuentra ubicado en el centro de Tunja. en el edfficio San Francisco 
Plaza. Es un local de 2 pisos y en cada nivel con puerta de acceso. En las puertas 
mencionadas hay carteleras y afiches de publicidad ofrecida por Movistar. y en la 
parte interna del segundo nivel hay una vitrina con el logotipo de Cornee!. En 
general las instalaciones internas mantienen el color azul en las paredes. distintivas 
de Comcel. AL subir las escaleras de acceso para el segundo nivel. aun hay afiches 
de equipos con la sigla de Cornee!. Lo anterior se evidencia mediante las fotos que 
anexo. " (Se subraya) 
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En declaración del señor Iván Camilo Acosta, realizada el día 1 de marzo de 2010 ante el 
notario cuarenta y seis del círculo de Bogotá, se expresa: 

"En mi calidad de productor de la empresa Mejía & Asociados S.A. empresa que 
maneja la publicidad BTL de la marca COMCEL, declaro lo siguiente: 1) Que el dia 
27 de febrero de 2010 el punto de COMCE'L ubicado en la Carrera 7 No. 2044 del 
Municipio de Soacha Cundinamarca, se encontró cerrado con aviso de Movistar en 
la Fachada como lo muestra el reporte fotográfico. " 

Adicionalmente, en la complementación el dictamen pericial contable rendido en el 
Tribunal Comcel - Conexcel, se indicó: 

"Se complementa la respuesta dada a la pregunta 2 del dictamen pericial contable y 
financiero, página 44, señalando que de los documentos facilitados por CONEXCE'L 
SA, para adelantar las verificaciones con relación a los contratos de arrendamiento 
para los treinta y un (31) locales comerciales existentes el 13 de enero de 2010 ('iic): 
registros contables con High Business 1 SAS, en las cuentas: Deudora No. 
131020010029 y Acreedora No. 230520010029, (cuenta corriente comercial del 
contrato de colaboración), figuran asumidos por High Business 1 SAS. Confórme la 
anterior explicación, no se registran pagos en la contabilidad de CONE""'XCE'L S.A .• 
por concepto de cánones de arrendamiento con posterioridad a la enaienación de 
los establecimientos de comercio (13 de enero de 201 O) de los 31 locales 
comerciales mencionados. " (Se subraya) 

De la prueba allegada al proceso no se puede concluir que con anterioridad a la 
terminación de los contratos de distribución, esto es el 13 de enero de 201 O, se hubiera 
producido la cesión de los arriendos de los locales o el subarriendo de los mismos por parte 
de CONEXCEL. En efecto, todas las pruebas a las que se ha hecho referencia indican 
cesiones realizadas con posterioridad a dicha fecha. 

Por lo anterior, no se encuentra acreditado el incwnplimiento por parte de Conexcel de la 
cláusula 7.23, por lo cual se negará la pretensión cuarta de la demanda. 

2.2.2 Pretensiones relativas a conflicto de intereses, exclusividad y competencia 
desleal 

2.2.2.1 Incumplimiento por Conexcel de la cláusula 7.24 de los Contratos 

En la quinta pretensión declarativa de la demanda se solicitó por el demandante: 

"5. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.24 de los mismos, que prohibe al distribuidor permitir a terceros 
desarrollar actividades propias del objeto de dichos contratos." 

2.2.2.1.1 Posición de la demandante 

Hace referencia el demandante a la sociedad High Business 1 SAS y señala que una vez 
fue transformada la sociedad Fecel Comunicaciones en High Business 1 SAS, de manera 
inmediata se inició la operación de ésta como agente comercial o "distribuidor" de 
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Telefónica Móviles S.A.- Movistar, en los 31 locales comerciales en los que desarrollaba 
sus actividades Conexcel y sobre los cuales Comcel había ejercido la opción prevista en la 
cláusula 7.22 de los Contratos. 

Destaca que para la autorización de dicha operación no se realizaron ]os reqms1tos 
acostumbrados, tales como estudios de crédito, constitución de garantías, capacitación, 
montaje de locales comerciales, puntos de venta y puntos de atención, etc. 

Expresa entonces que al ceder los contratos de arrendamiento de los locales comerciales, 
desatendiendo la manifestación de Comcel respecto de la primera opción, Conexcel violó 
las cláusulas 7.2454 de LOS CONTRATOS, pues permitió que una empresa diferente de 
ella misma desarrollara las actividades que son propias del objeto de dichos contratos, a 
saber, la distribución de servicios relacionados con la telefonía móvil celular. 

2.2.2.1.2 Posición de la demandada 

Por su parte la demandada señala que la redacción de la cláusula es completamente 
diferente a lo pretendido por COMCEL. En efecto, destaca la demandada que la cláusula 
contiene una obligación de no hacer para que el "distribuidor" en el sentido de no delegar 
el cumplimiento de sus obligaciones en terceros sin autorización de COMCEL. Sin 
embargo, COMCEL pretende darle un alcance muy diferente. 

Agrega que la cláusula tiene una vigencia en el tiempo y fue impuesta por COMCEL en 
abuso de su posición contractual dominante, por un período determinado -durante la 
duración del contrato. 

Dentro de dicho límite temporal ( 16 de enero de 1997 y el 8 de enero de 201 O) 
CONEXCEL no celebró contratos o realizó actividades como las previstas en la cláusula 
señalada y tampoco COMCEL lo acreditó, pues no podía hacerlo. 

Agrega que el Tribunal de Conexcel Vs. Cornee! estableció que la cesión de los puntos a 
High Business 1 S.A.S. se efectuó en el mes de febrero de 2010, es decir, con posterioridad 
a la terminación del contrato. Por lo tanto, las afirmaciones de COMCEL respecto al 
supuesto incumplimiento de la cláusula, carecen de sustento. 

2.2.2.1.3 Consideraciones del Tribunal 

La cláusula 7.24 dispone lo siguiente: 

"7.24. J,,L DISTRIBUIDOR se abstendrá de celebrar contratos de intermediación, 
subcontratar, delegar o por cualquier medio, permitir que personas naturales o 
jurídicas distintas al DISTRIBUIDOR desarrollen actividades propias del objeto de 
este contrato de Distribución o tendientes al desarrollo del mismo, salvo que 
previamente o por escrito COMCH, autorice al distribuidor para tal efecto. EL 

54 Contratos celebrados el 16 de enero de 1997, el 26 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999 
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DISTRIBUIDOR cumplirá con las condiciones que fl}e COMCEL para obtener la 
autorización de COMCEL que trata este numeral. " 

Si se examina con cuidado la cláusula transcrita se aprecia que la misma tiene por objeto 
prohibir una serie de conductas que permitan "que personas naturales o jurídicas distintas 
al DISTRIBUIDOR desarrollen actividades propias del objeto de este contrato de 
Distribución o tendientes al desarrollo del mismo, ... ". Al hacer referencia a actividades 
propias del objeto de este contrato de distribución es claro que se alude a las actividades 
que el "distribuidor" debía desarrollar en cumplimiento del contrato de Distribución, por 
consiguiente, el objeto de la cláusula no es regular la situación que plantea la demandante, 
esto es, que el "distribuidor" permite que en los locales arrendados se desarrollen 
actividades distintas a las propias del objeto del contrato por otras personas. 

Rectamente entendida la cláusula lo que busca impedir es que el "distribuidor" delegue la 
actividad que le es propia en terceros, bien sea a través de contratos de intermediación, 
subcontratos o delegación. 

Ahora bien, en el presente caso no se ha acreditado que la situación contemplada en la 
cláusula 7.24 se haya presentado, por lo que se negará la pretensión quinta de la demanda. 

2.2.2.2 Incumplimiento de la cláusula 18 del Contrato celebrado en enero de 1997 y 

7.26.2 de los contratos celebrados en octubre de 1998 y octubre de 1999 

En las pretensiones declarativas sexta, séptima y novena de la demanda se solicitó: 

"6. Declarar que Conexcel incumplió el contrato celebrado en enero de 1997, 
por cuanto violó la cláusula 18 del mismo, en la que se pactó exclusividad a favor de 
Cornee! y se estableció que Conexcel no podría tener intereses comerciales con 
terceros competidores de Cornee!. " 

"7. Declarar que Conexcel incumplió los contratos mencionados en cuanto 
violó la cláusula 7.26.2 en la que se pactó exclusividad a favor de Comcel y se 
estableció que CONEXCEL no podría tener intereses comerciales con terceros que 
presten servicios competidores de Cornee!. " 

"9. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.2 de los mismos, que prohíbe las conductas positivas o negativas 
violatorias de conflictos o colisión de intereses. " 

2.2.2.2.1 Posición de la demandante 

Señala la demandante que de confonnidad con las cláusulas 18 del Contrato celebrado en 
enero de 1997 y 7.26.2 de los contratos celebrados en octubre de 1998 y 1999, Conexcel se 
obligó a mantener exclusividad en favor de Comcel, lo que se traduce en una prohibición 
de tener cualquier interés o relación comercial con terceros que ofrezcan los servicios 
competidores de Comcel. 
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Expresa que Conexcel transgredió este pacto, en primer lugar, porque sostuvo tratativas de 
negocios con Telefónica Móviles meses antes de la terminación del contrato con Comcel, 
lo cual quedó evidenciado en la reunión que se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 
2009, entre los funcionarios de Comcel y Conexcel, en la cual estos últimos dieron a 
conocer las condiciones que la marca Movistar ofrecía para los vinculados como agentes 
comerciales. A tal efecto se refiere a las declaraciones de Jorge Enrique Peña, Martha 
Sánchez, Carlos Julio Cadena, Luz Nieves Rodríguez y el interrogatorio de parte del señor 
Osear Aponte, rendidos dentro del Tribunal de Arbitramento de Comcel - Conexcel, para 
concluir que desde el año 2009 Conexcel negoció con la sociedad Telefónica Móviles 
Colombia S.A. De dichas pruebas concluye que con anterioridad a la terminación del 
contrato de distribución suscrito con Comcel, el señor Osear Aponte en su calidad de 
representante legal de Conexcel y los funcionarios de esta última, sostuvieron 
negociaciones con la sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., las cuales fueron 
expuestas en la reunión llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2009 y que fueron 
reseñadas por la señora Martha Sánchez en el folio que aportó al Tribunal de Comcel -
Conexcel como prueba del detalle con que se expusieron las condiciones ofrecidas. Lo 
anterior, afirma la demandante, refleja con claridad un incumplimiento a la obligación en 
cabeza de Conexcel de no tener intereses directos o indirectos en cuanto a los servicios de 
los competidores en el mercado, violando así el pacto de exclusividad suscrito con Comcel 
en los contratos de distribución. 

En segundo lugar señala que Conexcel facilitó los negocios de la sociedad High Business 1 
SAS. A tal efecto expresa que el señor Iván Ramírez, vinculado laboralmente con la 
sociedad Conexcel, adquirió la empresa denominada Fecel EU, con motivo de que dicha 
empresa tenía un código como "distribuidor" de Movistar, y la transformó en una sociedad 
denominada High Business 1 SAS para iniciar inmediatamente la distribución y 
comercialización de los productos y servicios de Movistar a través de los locales 
comerciales en donde, previamente, Conexcel había distribuido los servicios de Comcel y 
que son objeto de este proceso. 

Destaca que de acuerdo con la prueba que obra en el proceso es posible concluir que la 
Sociedad High Business SAS, cuyo único accionista es el señor Iván Andrés Ramírez 
Zuluaga, con anterioridad al 19 de enero de 2010, adquirió del fondo de empleados de 
Telefónica Móviles Colombia (FECEL) las cuotas de participación que ésta poseía en la 
sociedad FECEL Comunicaciones E.U, la cual cambió su razón social a High Business 1 
EU y fue transformada en sociedad por acciones simplificada. 

Agrega que si bien la señora Ángela Saravia, cuyo correo electrónico aparece como e-mail 
de notificación judicial para la sociedad High Business 1 SAS, manifestó que dicha 
empresa es distribuidora de la firma Movistar desde el 19 de febrero de 2010, desde el día 
19 de enero de 2010 ya se había efectuado la transacción sobre las cuotas de participación 
de la sociedad FECELCOM E. U. y tal sociedad ya se encontraba acreditada como agente 
comercial de la marca Movistar desde antes de efectuada la transacción. 

Precisa que la declaración del señor Iván Andrés Ramírez evidencia con claridad que las 
negociaciones con Telefónica Móviles Colombia iniciaron con anterioridad a la fecha de 
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terminación del contrato de distribución celebrado con Comcel, y mientras él estuvo 
vinculado con Conexcel, como su gerente de sistemas. 

Expresa que todo lo expuesto muestra con claridad, que el señor Iván Andrés Ramírez, 
vinculado laboralmente a Conexcel, sobrino de la señora del dueño y representante legal de 
Conexcel, Osear Aponte, fue utilizado, en su condición de supuesto empresario 
inversionista, cuando en realidad era el encargado de los computadores en Conexcel, junto 
con la fachada jurídica de las sociedades High Business, para ocultar las negociaciones 
ilícitas, a la luz del contrato y de la ley de competencia desleal, de Conexcel con 
Telefónica Móviles, en vigencia del contrato de ese "distribuidor" con Cornee!. 

Agrega que en la declaración del señor Iván Andrés Ramírez se muestra la enorme 
contradicción de percibir ingresos mensuales de tres y medio millones de pesos, como 
empleado de Conexcel y supuestamente, en la pretendida crisis financiera de esa empresa, 
donde dice no se tenía para pagar a los trabajadores, lograr que Movistar le abriera, en 
periodo record, frente a la fecha de terminación de la relación contractual 
ComcelConexcel, 31 puntos de venta de Movistar en todo el territorio nacional. Destaca 
que esa declaración es absolutamente contraevidente e inverosímil. Señala que la realidad 
de los negocios enseña que solo a una empresa que muestre sólida condición y trayectoria 
se le entrega el manejo de una marca tan reputada. 

Afirma que la realidad que pretendió ocultar Conexcel, lo cual demuestra que tenía plena 
conciencia de su indebido proceder frente a la relación contractual con Comcel, es que esa 
operación con Movistar solo fue posible gracias a que los verdaderos interesados en el 
negocio eran Conexcel y su representante legal Osear Aponte; de lo contrario jamás se 
habría hecho tal negocio. Así, con el negocio entre Conexcel y Movistar, no solo perdía 
Cornee! al que llegó a ser su principal "distribuidor", sino que se obtenían todas las 
ventajas de operar en los mismos puntos de distribución de Comcel, los locales donde 
operaba Conexcel, que no quiso ceder a Comcel, los cuales ya estaban estratégicamente 
ubicados y debidamente acreditados para la venta de los servicios de telefonía móvil. 

Señala que quedó demostrado en la declaración del señor Iván Andrés Ramírez, quien 
manifestó que en el mes de diciembre, estando aún vinculado Conexcel con Comcel, se 
presentó la reunión con Margarita Salazar, representante de Movistar, para discutir la 
propuesta de abrir puntos de venta en los 31 locales donde operaba Conexcel. 

Agrega que de acuerdo con las declaraciones rendidas en el proceso el tiempo que 
generalmente toma a una empresa en convertirse y empezar a operar como "distribuidor" 
de un operador de telefonía móvil celular es mínimo un promedio de 3 meses, por lo que es 
claro que las negociaciones con Telefónica Móviles Colombia S.A. se produjeron con 
anterioridad a la terminación del contrato de distribución que Conexcel había suscrito con 
Comcel. 

Destaca que está probado que el señor Iván Andrés Ramírez Zuluaga, para los meses de 
noviembre y diciembre de 2009, fue Gerente de Sistemas de Conexcel. También está 
probado, con la declaración del señor Ramírez, que durante su vinculación con Conexcel 
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tuvo una remuneración de $3.500.000. De las declaraciones de la señora Ángela Saravia, 
del señor Osear Aponte y del señor Ramírez, se probó que éste es sobrino de Gloria Inés 
Zuluaga Bemal, esposa de Osear Aponte Villamil. Además se probó, que durante su 
vinculación con Conexcel, en el mes de noviembre de 2009, el señor Ramírez tenía una 
relación de negocios con la señora Margarita Salazar, empleada representante de Movistar, 
a través de quien el señor Ramírez adquirió, en diciembre de 2009, la empresa denominada 
Felcel EU, cuyo propietario era el Fondo de Empleados de Movistar. Ese mismo mes, 
diciembre de 2009, el señor Ramírez trasformó la sociedad Felcel EU en una sociedad por 
acciones simplificadas denominada High Business 1 SAS e inició inmediatamente la 
distribución y comercialización de los productos de Movistar. 

Igualmente expresa que se probó, con la declaración del señor Ramírez, que la sociedad 
High Business 1 SAS inició operaciones con un capital de $10.000.000, y que designó 
como gerente comercial de esa empresa al señor Carlos Cadena, quien devengaba un 
salario mensual de $6.000.000 por dicha labor. Así mismo, el señor Ramírez declaró que 
nunca había solicitado créditos de entidad financiera o de terceros para dar inicio a las 
operaciones de comercialización con Movistar. También se probó que, el señor Rarnírez, a 
través de su empresa High Business SAS, fue nombrado como "distribuidor" de Movistar y 
recibió la autorización para operar los 31 locales comerciales que antes eran de Conexcel, 
en un tiempo que no se acompasa con este tipo de negociaciones. 

Señala que todos estos indicios permiten concluir que Conexcel, a través de High Business 
1 SAS, inició y concretó negocios con un competidor directo de Corncel, durante la 
vigencia del contrato celebrado con esa empresa, que tenían como objeto la 
comercialización de los productos de telefonía móvil celular del operado Movistar. 

Lo anterior es un claro incumplimiento de la obligación de exclusividad contenida en la 
cláusula 18 del contrato de distribución celebrado el 16 de enero de 1997, y de la cláusula 
7.26.2 de los contratos celebrados en 1997 y 1998, pues en estos se pactó la prohibición 
expresa de tener un interés directo o indirecto con servicios de los competidores, en los que 
claramente se encuentra la sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A. 

En tercer lugar, señala la demandante que está probado que la sociedad convocada 
efectivamente llevó a cabo una promoción de los servicios de la sociedad Telefónica 
Móviles de Colombia S.A. A tal efecto expresa que en el expediente obra el "contrato de 
colaboración empresariaf', suscrito entre High Business 1 SAS y Conexcel S.A., en virtud 
del cual se asocian para "promover, promocionar, explotar, comercializar y distribuir 
bienes y servicios relacionados con la telefonía celular y el sector de las comunicaciones 
en Colombia." De acuerdo con dicho contrato para tal efecto, realizan cada una aportes 
distintos, dentro de los cuales se encuentra el apoyo en la gestión operativa y 
administrativa por parte de Conexcel, aportando personal administrativo para la ejecución 
del objeto transcrito. 

Agrega que en el documento mencionado se expresa que Conexcel S.A. y High Business 1 
SAS suscriben tal acuerdo, en palabras textuales, "con el propósito inmediato de dividir los 

excedentes que resulten de la operación", reflejando un ánimo de lucro inmediato en 
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virtud de las operaciones que de allí se derivarán. Asimismo, plasman con claridad la 
intención de compartir los costos derivados de esa gestión cuando, en la cláusula 3.2 
establecen que "de la explotación conjunta del negocio se derivarán una serie de ingresos 

a los que se les descontarán los gastos de operación, generando excedentes que serán 

repartidos entre las partes conforme a las disposiciones de este contrato." En la cláusula 
3.4, establecen que "Los contratantes conjuntamente han estimado participar por partes 

iguales en los excedentes y pérdidas de la operación, es decir el cincuenta por ciento 

(50%) de las perdidas y de las utilidades del negocio ... ". 

Expresa la demandante que al analizar las obligaciones de dichos acuerdos se aprecia que 
Conexcel aporta el apoyo financiero para el desarrollo del negocio (cláusula 3.3.1.3), y 
asume " ... por su cuenta y riesgo, los costos y gastos necesarios para la realización de 

actividades que requiera la operación, Contratar el personal idóneo y cal[ficado para 

cumplir a cabalidad las obligaciones derivadas del presente documento ... Asumir el saldo 

de la cuenta corriente comercial en caso que resultare saldo en su contra de acuerdo con 

las reglasfijadas en el presente contrato."(Cláusulas 3.8.1.4 y ss.). 

Lo anterior, señala la demandante, refleja con claridad que la única que soporta los gastos 
derivados de la operación es Conexcel S.A., siendo High Business 1 SAS una mera 
fachada de la operación, que para la época no pagó las sumas correspondientes a las 
supuestas primas de cesión de los locales en donde comenzó la ejecución de su negocio 
con la marca Movistar. 

A lo anterior agrega la demandante que no solo Conexcel le daba apoyo logístico a la 
sociedad High Business 1 SAS, sino que también cubría los gastos legales. Así mismo 
destaca que las oficinas registradas como domicilio de la Sociedad High Business 1 SAS 
en la Cra. 1 O No. 72 - 33 Torre B Piso 8, corresponden a su vez con la dirección donde 
funciona la sociedad Conexcel. 

Señala que se probó también que Conexcel ofreció y aprobó la colaboración de los 
funcionarios a su cargo, y a quienes remuneró mensualmente mediante un salario, con la 
operación de High Business 1 S.A.S. como agente de Telefónica Móviles Colombia. Así 
mismo se probó también con en la declaración de la señora Ángela Saravia, que fueron los 
funcionarios de Conexcel quienes diseñaron los acuerdos suscritos con Telefónica 
Movistar, con la fachada de una supuesta colaboración a High Business 1 SAS. 

Destaca, por otra parte, que los testigos hacen referencia a una sustitución patronal entre 
Conexcel y HB y recuerda que para que opere la figura de la sustitución patronal, se 
requiere que exista una continuidad entre las sociedades o establecimientos de comercio 
entre los cuales se produce la sustitución patronal. Expresa que si se presentó una 
sustitución patronal entre Conexcel y High Business 1 SAS, es porque existe una identidad 
de empresa entre ambas y una continuación entre las actividades que desempeñaba 
Conexcel y que ahora desarrolla High Business 1 SAS. 

Resalta que el señor Iván Andrés Ramírez tiene un parentesco de afinidad con el señor 
Osear Aponte Villamil y que este último en reiteradas veces impuso a los empleados de 
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Conexcel la obligación de colaborar con los negocios del señor Ramírez, en todo Jo que 
fuese necesario. Asimismo, según lo señaló en su propia declaración, el señor Ramírez 
percibía un ingreso de $3,500,000 pesos por concepto de salario, suma que es, a todas 
luces insuficiente para garantizar la operación de una agencia comercial y sobre todo de la 
ejecución de la misma con una empresa como Telefónica Móviles Colombia S.A. 

A lo anterior se agrega que, el señor Ramírez afirmó que el capital de la sociedad High 
Business SAS era de sólo 1 O millones de pesos, y que nunca solicitó un crédito con una 
entidad financiera o con un tercero cualquiera para sobrellevar la operación comercial con 
Movistar. 

Advierte que hasta el 22 de marzo de 2011, High Business 1 SAS no había pagado ninguna 
remuneración por concepto de la utilización de los pisos 8, 9 y 1 O del edificio Granahorrar. 
Así mismo hasta el 22 de marzo de 2011, Conexcel no había recibido ninguna 
remuneración derivada del contrato de colaboración empresarial celebrado con High 
Business 1 SAS. 

Concluye de todos los hechos que narra que los mismos son indicios claros de que 
Conexcel S.A., valiéndose de la mampara del señor Iván Andrés Ramírez, y de la sociedad 
High Business SAS, llevaron a cabo y ejecutaron negocios con Telefónica Móviles 
Colombia S.A., en vigencia de la relación contractual con Comcel, contrariando las 
estipulaciones contractuales que prohibían expresamente esas prácticas, exigían 
exclusividad y violando las normas de competencia leal. Esa estrategia fue diseñada para 
birlar las obligaciones con Comcel y dar una apariencia de independencia, siendo 
Conexcel, quien realmente celebró y ejecutó el negocio con Telefónica Móviles Colombia 

S.A. 

Adicionalmente, en su demanda señala que la celebración de acuerdos para permitir a 
terceros distintos de Comcel la utilización de los locales comerciales cuyos contratos de 
arrendamiento Conexcel se negó a ceder, constituye una violación por parte de Conexcel 
de la cláusula 7.26.2 de los contratos de distribución, la cual prohíbe las conductas 
positivas o negativas violatorias de conflictos o colisión de intereses. 

En su alegato de conclusión expresó que Conexcel desconoció abiertamente la prohibición 
contractual citada, pues tal como se encuentra probado en el presente trámite, Conexcel 
negoció con Movistar durante la vigencia del contrato celebrado con Comcel. 

2.2.2.2.2 Posición de la demandada 

Se refiere al texto de las cláusulas que invoca la demandante y señala que las mismas 
aluden a un marco temporal determinado referido a la duración del contrato y por ello la 
sanción por su supuesta transgresión es la "terminación del contrato". Agrega que en el 
expediente no obra prueba alguna en la que se hubiera formulado queja o sanción a 
CONEXCEL por haber transgredido las prohibiciones contenidas en la cláusula dentro del 
periodo contractual. Así mismo, hay testimonios que acreditan la satisfacción que tenía 
COMCEL con las actividades desplegadas por CONEXCEL. 
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Afirma que una vez finalizado el contrato y extinguida la obligación contenida en las 
cláusulas invocadas no podrá aducirse la existencia de intereses contrapuestos, pues el 
contrato ni siquiera está vigente. 

Se refiere a la sociedad High Bussines y señala que CONEXCEL no es ni ha sido 
accionista de las empresas High Business S.A.S. y High Business 1 S.A.S. (antes FECEL), 
aunque sí derivó provecho de la enajenación válida de los establecimientos de comercio 
que se produjo por el rechazo de COMCEL y su oposición para que otro "distribuidor" de 
su red se hiciera a ellos. 

Agrega que se acreditó que CONEXCEL dejó de pagar valores por concepto de cánones de 
los puntos o locales, que liquidó el personal de dichos locales asumiendo indemnizaciones 
por más de ciento cincuenta mi11ones de pesos (>$150'000.000 55

) y que además, no 
continuó percibiendo ingresos "por la explotación de los locales comerciales en los que 
operaba durante la ejecución de los contratos celebrados con COMC},L S.A. "56

, tan es así 
que "De acuerdo con la contabilidad de Conexcel, no hay evidencia de que ésta haya 
recibido ingresos posteriores a la terminación de la relación comercial con Cornee!, 
provenientes de los 31 locales comerciales existentes en el mes de enero de 2010, y que se 
estudian en este proceso "57

. 

Así mismo, señala la demandada que quedó claro que CONEXCEL recibió con 
posterioridad a la tenninación del contrato, recursos que le permitieron mitigar -aunque 
mínimamente- los cuantiosos perjuicios causados por COMCEL. 

Destaca igualmente, que la perito Ana Matilde Cepeda -designada dentro del primer 

Tribunal Locales No. 1-, acreditó que CONEXCEL ni siquiera almacena documentos de 
High Business S.A.S. o High Business 1 S.A.S. en sus oficinas58

, como lo pretendió sugerir 
COMCEL. Además en dicho dictamen también se conceptuó que "de acuerdo con los 
documentos tenidos a la vista en CONEXCEL S.A., facilitados para adelantar esta prueba, 
las comunicaciones entre ésta y Telefónica Móviles Colombia S.A., están relacionadas con 
la facturación y pago de servicios públicos" 59

, precisamente por concepto de teléfono e 
internet60

. 

Igualmente se refiere la demandada al testimonio del señor Carlos Julio Cadena dentro de 
este Tribunal la cual afirma evidencia que el esquema de ventas manejado por 

55 Cuaderno de Pruebas No. 1, Dictamen Pericial Ana Matilde Cepeda (Caso 1904, Archivo No. 18, pág. 164-
235). 
56 Cuaderno de Pruebas No. 1, Dictamen Pericial Ana Matilde Cepeda (Caso 1904, Archivo No. 18, pág. 164-
235). 
57 Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 405 
58Cuaderno de Pruebas No. 1, Dictamen Pericial Ana Matilde Cepeda - CD Caso 1904, Archivo No. 18, pág. 
164-235. 
59 Página 56 del Dictamen Pericial. 
60 Página 60 de las Aclaraciones y Complementaciones. 
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CONEXCEL y por High Business es diferente y que de este precisamente se deriva el 
nivel de ingresos percibido 61

. 

También hace alusión al testimonio del señor Marco Fidel Ortegón (arrendador del punto 

de Paloquemao) quien declaró que CONEXCEL no tenía ningún vínculo con la sociedad 

High Business 1, pues está última fue quien le solicitó directa y separadamente el arriendo 

del local62. Así mismo el señaló que el mismo COMCEL a través de sus funcionarios Jorge 

Peña y Martha Sánchez -quienes a través de su testimonio lo corroboraron-, solicitaba a 

CONEXCEL realizar monitoreos a la competencia sobre comisiones, tarifas y planes, entre 

otros. Por tal motivo, señala la demandada no se puede pretender inducir a error al 

Tribunal en el sentido de indicar que al estar en poder de CONEXCEL esta información, 

probaría su intención de terminar el contrato para vincularse con la competencia. 

Agrega que quedó acreditado con la exhibición de documentos y el dictamen de mercadeo 

que es una práctica usual que las compañías realicen estudios y monitoreos sobre la 
competencia, "sin que ello constituya una acción calificada". 

Señala que COMCEL realizó una serie de imputaciones y supos1c10nes sin soporte y 
prueba alguna que detennine de manera imparcial y no acomodada, la supuesta 

vinculación que podría tener CONEXCEL con Movistar o con High Business S.A.S. y 

High Business 1 S.A.S. antes de la terminación del contrato. 

En ese sentido, aparte de las insinuaciones de COMCEL, no existe dentro del proceso 

evidencia diferente a la existencia de un contrato de colaboración empresarial entre 

CONEXCEL y High Business l S.A.S., originado con posterioridad a la fecha en que 

COMCEL renunció a la opción de compra sobre los puntos o locales objeto del proceso. 

Por lo anterior concluye que no puede imputarse incumplimiento alguno a CONEXCEL 

por una supuesta infracción a su obligación contractual de exclusividad y aun así, en gracia 

de discusión, COMCEL como contratante incumplido no puede pretender ni exigir a 
CONEXCEL el cumplimiento de dicha obligación. 

2.2.2.2.3 Consideraciones del Tribunal 

La cláusula 18 del contrato de distribución celebrado el 16 de enero de 1997 entre Comcel 
y Conexcel, dispone lo siguiente63: 

"El Centro de Ventas reconoce expresamente, acepta y se obliga a que, durante la 
vigencia de este Contrato, no podrá tener directa o indirectamente, derecho, interés, 
participación o propiedad alguna, en ninguna entidad que sea proveedora de un 

61 
Cuaderno de Pruebas No. 1, Dictamen Pericial Ana Matilde Cepeda - CD Caso 1904, Archivo No. 18, 

Págs. 455-485. 
62 

Cuaderno de Pruebas No. 1, Dictamen Pericial Ana Matilde Cepeda - CD Caso 1904, Archivo No. 18, 
Págs. 152-163. 
63 Carpeta 5 del Proceso Cornee! e Conexcel página 14 
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Servicio Competitivo64
• Así mismo, el Centro de Ventas se obliga a no vender, 

distribuir, comercializar, mercadear o promover Servicios Competitivos, ni tener 
intereses comerciales con terceros que presten Servicios Competitivos. No obstante 
cualquier disposición en contrario en este Contrato, en caso de violación de esta 
obligación, COMCEL podrá terminar este contrato inmediatamente mediante aviso 
escrito, sin necesidad de requerimiento previo privado o judicial alguno ni 
declaración judicial o proceso judicial alguno. (...) " (Se subraya) 

Por otra parte, la cláusula 7.26.2 de los contratos celebrados en 1998 y 1999 dispone: 

"7.26 COMCEL al otorgar la distribución ha tenido en consideración las calidades 
y aptitudes éticas, económicas, operativas y los antecedentes de las personas que 
integran EL DISTRIBUIDOR, el interés y compromiso de éste quien lo reitera con 
este contrato de presentar adecuadamente los productos y servicios, observar la 
ética, probidad y buena fe en sus relaciones, la eficiencia e idoneidad de la 
comercialización, mantener y consolidar la calidad del servicio y cumplir con los 
requerimientos e instrucciones sobre el particular. 

"Por ello, EL DISTR.IBUJDOR se obliga especialmente a: 

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

En lo que atañe a servicios incompatibles, o no autori::ados, El DISTRIBUIDOR 
reconoce expresamente, acepta y se obliga a que, durante la vigencia de este 
contrato, no podrá tener directa o indirectamente, o en forma alguna, derecho, 
interés participación o propiedad alguna en ninguna entidad que sea proveedora de 
un servicio incompatible o no autorizado, ni podrá adquirir, enajenar, comprar, 
vender, promocionar, comercializar, mercadear, suministrar o distribuir productos o 
servicios incompatibles o no autorizados, ni tener intereses comerciales a título 
alguno con empresas, empresarios, personas naturales o jurídicas, sean o no 
competidoras y especialmente con las competidoras o con terceros que presten 
servicios incompatibles o no autorizados". (Se subraya) 

64 La cláusula 1.2 del contrato suscrito el día 16 de enero de 1997, define la expresión "Servicio 
Competitivo" como "todo servicio de telefonía móvil que presta un operador diferente de Comcel 
en el Área de Servicio." 
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En relación con las cláusulas transcritas lo primero que se observa es que en sus alegatos 
de conclusión la demandante al transcribir la cláusula 18 del Contrato celebrado en 1997 
incluye el siguiente párrafo (página 63 del alegato): 

"Esta prohibición especial tendrá una vigencia igual a la del presente contrato o de 
sus posible prórrogas y un año más después de terminado por cualquier causa. " 

Ahora bien, al examinar el texto del contrato tal como aparece en la carpeta 5 del 
expediente 1882, así como la carpeta 5 del expediente 1904, se encuentra que en el mismo 
no aparece el párrafo transcrito, por lo que no podrá tenerse en consideración el mismo. 

Aclarado lo anterior, al examinar la cláusula 18 del Contrato de 1997 observa el Tribunal 
que en el mismo se establece una prohibición para el centro de ventas de tener directa o 
indirectamente derecho, interés, participación o propiedad alguna en alguna entidad 
proveedora de un servicio competitivo. Dicha prohibición de acuerdo con el claro texto del 
contrato opera "durante la vigencia de este Contrato". Adicionalmente, el contrato 
establece que el Centro de Ventas se obligó a no vender, distribuir, comercializar, 
mercadear o promover servicios competitivos, ni tener intereses comerciales con terceros 
que presten servicios competitivos. Si bien en este último caso no se precisó que la 
prohibición operaría durante la vigencia del contrato, para el Tribunal es claro que ello 
ocurre así, en la medida en que las obligaciones que se van causando en un contrato de 
ejecución sucesiva a lo largo de su ejecución dejan de continuarse causando a partir de su 
terminación. Así el arrendatario no puede gozar de la cosa arrendada después de la 
terminación del contrato, o el beneficiario de un suministro no puede exigir la entrega de 
bienes o servicios posteriores a la terminación del contrato. Lo anterior obviamente es sin 
perjuicio de las obligaciones que se hicieron exigibles durante la ejecución del contrato. 

Así además se desprende de los contratos a que se refiere el presente proceso celebrados en 
1998 y 1999. 

En efecto, la cláusula 7.26.2 de estos contratos claramente prohíbe "durante la vigencia de 
este contrato. " que el Distribuidor sus socios y accionistas, sus dependientes y personal, 

tengan "directa o indirectamente, o en forma alguna, derecho, interés, participación o 
propiedad alguna, en ninguna entidad que sea proveedora de un Servicio Competitivo" "ni 
tener intereses comerciales a título alguno con empresas, empresarios persona naturales o 

jurídicas, sean o no competidoras y especialmente con las competidoras o con tercero que 
presten Servicios Competitivos". Es pertinente señalar que la cláusula 7.26.2, a la que se 
alude, establece inicialmente que el Distribuidor no puede incurrir en "conductas positivas 
o negativas violatorias del conflicto o colisión de intereses", sin indicar expresamente que 
tal prohibición se aplica durante la vigencia del contrato. Sin embargo ha de concluirse que 
tal prohibición se aplica durante la ejecución de los contratos de distribución, pues la 
expresión siguiente que constituye un desarrollo de la primera parte de la regla 
mencionada, precisa claramente que la regla se aplica durante la vigencia del contrato, 
pues se expresa: "y, por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR reconoce expresamente, acepta 
y obliga a que durante la vigencia de este contrato, ". 
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A lo anterior se agrega que de conformidad con la cláusula 16 de los contratos: "Una ve= 
termine este Contrato, se extinguen los derechos y obligaciones de las partes, dejan de 
causarse comisiones y contraprestaciones de cualquier naturaleza, subsistirán solamente 
los expresamente pactados o derivados de su liquidación y el DISTRIBUIDOR, deberá: 

Por consiguiente, de acuerdo con la voluntad de las partes, las obligaciones de no hacer 
que se analizan se extinguen como consecuencia de la terminación de los Contratos, en la 
medida en que las partes no pactaron lo contrario, ni tales obligaciones son derivadas de la 
liquidación de los contratos. 

Así las cosas, lo primero que debe establecerse es si las conductas que invoca el 
demandante se produjeron durante la vigencia de los Contratos de distribución, la cual se 
prolongó hasta el 13 de enero de 2010, de acuerdo con la comunicación del 8 de enero de 
201 O de Conexcel. 

Desde esta perspectiva se observa que de la prueba que obra en el expediente se desprende 
que desde el año 2009 el señor Osear Aponte estaba analizando las condiciones que le 
ofrecía Movistar. 

En efecto, en la declaración del señor Jorge Enrique Peña el mismo expresó lo siguiente: 

"DR. MONTEA.LEGRE: Conoce usted las razones por las cuales Conexcel dio por 
terminada la relación contractual con Comcel? 

"SR. PEÑA: Osear tal vez en el último año. yo diría que en el 2009 en varias 
ocasiones de alguna manera manifestaba que la competencia estaba ofreciéndole 
mejores condiciones comerciales. la competencia específicamente Movistar y eso 
nos lo hacía saber, de alguna manera no como intención en una primera instancia 
de decir oiga me voy para movistar porque ustedes no me están ofreciendo lo que me 
están dando, pero en la medida que fueron pasando los días y los meses el tema se 
hizo mucho más fuerte. (..) 

"DR MONTEA.LEGRE: Precfa·ele al despacho con el mayor grado de detalle que le 
sea posible, en que basa usted la afirmación que hizo en la respuesta 
inmediatamente anterior sobre las manifestaciones del Señor A.ponte. representante 
legal de Conexcel, sobre las condiciones que le estaba ofreciendo la competencia, 
usted menciono en concreto a movistar. 

"SR. PEÑA. Sí, yo estuve en las oficinas de Osear en muchas ocasiones, pero 
específicamente en una que fue del mes de noviembre, no tengo presente el día, yo 
estuve con una persona de mi equipo, Martha Sánche:=, gerente de ventas de Bogotá 
que siempre atendió ese distribuidor y en esa reunión Osear digamos que manifestó 
abiertamente que finalmente las condiciones que teníamos en ese momento en 
Comcel para activaciones de líneas en comisiones y ayudas que se daban no eran las 
mejores y nos comentó en ese momento lo que le estaban ofreciendo a nivel de 
movistar, tanto a nivel de comisiones en los planes como otro tipo de ayudas en 
arriendos garantizados en comisiones durante 3 meses. Cosas de ese estilo, pero 
digamos que él fue muy explícito posterior a eso digamos había un rumor fuerte en 
el mercado a nivel nacional que Osear. eso fUe como a finales de noviembre. 
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comienzos de diciembre. que él y su gente o la gente de él decía que va estaban 
recibiendo capacitación de movistar. 

"De hecho en alguna ocasión no estoy muy seguro si.fue entre diciembre y enero de 
este año, nos diieron que los de movistar los estaban capacitando a ellos a Osear y 
su cuadro de directores de ventas. en algún lugar cercano porque el tema era 
inminente que se iban a ir para Movistar. " (se subraya) 

La señora Martha Sánchez, Gerente de Distribución y Ventas de Bogotá en Cornee!, 
expresó: 

"DR MONTE"'.ALEGRE: Informe al despacho lo que a usted le consta de la relación 
empresarial entre Conexcel y Cornee!, con el mayor grado de detalle porque 
eventualmente eso me va a permitir evitar una serie de preguntas posteriores. 

"SR.A .. 'i.ANCHEZ (...) yo me permití traer si me lo permiten mi cuaderno de trabajo, 
creo que lo vean y saqué unas fotocopias para que ustedes las tengan. Este es mi 
cuaderno de trabajo de las dferentes reuniones con los distribuidores lo que yo 
anoto, esta reunión se realizó el 24 de noviembre, es el cuaderno que yo llevo de 
todas las reuniones donde se le estaba explicando a él básicamente qué era lo que él 
recibía (...) Esto se le estaba explicando y una vez que le expliqué. él me diio que eso 
no le servía que el ofrecimiento que le estaban haciendo a él era mucho meior en 
Movistar. yo le pregunte cuál es ese ofrecimiento cuéntenos. y lo copié. tal y como él 
me lo dictó. Que la comisión más baja que le pagaban era de $104.000 que le daban 
el 3% de residual, que le iban a pagar el 50% de arriendo de todos sus locales, que 
le daban un 10% de bonificación por cumplimiento y el 8.33 de cesantía comercial y 
que le iban a pagar durante tres meses, 3 veces lo que ganaba de comisión en 
Cornee!. 

"Ante este ofrecimiento para mí eso fue. como le digo al principio yo creí que era 
como una pataleta de él. pero ante esas cifras eso me demostró que llevaba en 
negociación con Movistar mucho tiempo. Por lo que copié, lo copié porque me 
pareció importante llevarlo a Cornee! y contar qué era lo que estaba pasando. 
(...)"(se subraya) 

Por otra parte, la señora Ángela Saravia, Directora del Departamento Jurídico de Conexcel, 
expresó en la declaración rendida en el primer proceso adelantado por Comcel contra 
Conexcel lo siguiente: 

"DR MONTEA.LEGRE: conoce usted, ante este tribunal se han relatado las 
condiciones de unas tratativas de negocio u ofertas de negocio hechas por la firma 
Movistar a Conexcel por conducto del Sr. Osear Aponte, tiene usted conocimiento de 
esta circunstancia? 

"DRA. SA.R.AVJA.: de ofertas que le haya hecho Movistar? 

"DR MONTEA.LGRE: De ofertas. tratativas. propuestas de negocio para ser 
distribuidor de Movistar o cualquier otro término análogo. 

"DRA. SARA VI.A: directamente no sé de ofertas que le haya hecho la empresa 
Movistar. sé que indirectamente sé de oídas por las personas que maneian la parle 
comercial. Carlos Cadena, Germán Zuluaga, que son los gerentes nacionales de 
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ventas, permanentemente y en reunión, que sostienen incluso con personas que 
fueron agentes de Comcel, es el caso del Sr. Alan Perlman, sé que para octubre, 
noviembre, diciembre. enero se sostenían un tipo de reuniones permanentes en la 
presidencia de Comcel. .. En esas reuniones me comentaba Carlos Cadena y Germán 
Zuluaga que habían llevado un escrito que les había suministrado Alan Perlman que 
fue distribuidor de Comcel, entonces llevaba un escrito donde estaban las 
condiciones más favorables que tenía el competidor sobre eso básicamente. " (se 
subraya) 

Así mismo, el señor Carlos Julio Cadena, antiguo Director Nacional de Ventas de 
Conexcel, expresó en su declaración: 

"DR MONTEALEGRE: Ese documento fue aportado al tribunal por esa.funcionaria 
de Comcel, corre.\ponde según su dicho a una fotocopia del cuaderno de notas de 
ella y según lo manifestó ella ante el tribunal, esos guarismos y esos porcentajes, 
números y conceptos que están incluidos en ese folio, fueron objeto de esa reunión 
de noviembre 24/09 en la que ha manifestado usted que efectivamente participó 

"Quisiera pedirle que la lea cuidadosamente, en la primera parte hay unos 
conceptos y unos números que corresponden a lo que según el dicho de la testigo, 
Movistar le ha estado qfreciendo al Sr. Osear Aponte, a Conexcel en ese momento. 

"SR. C'ADENA.. Sí esto es básicamente lo que ese día de alguna forma se ilustró. 

"(. . .) 

"DR MONTEA.LEGRE: Sabe usted si en la segunda parte del documento, la 
relacionada a Movistar, fue la expresión de lo que el señor A.ponte les manifestó a 
los funcionarios de Comcel sobre el comparativo entre lo que le ofrecía Movistar y 
lo que le pagaba Cornee/? 

"SR. CADENA: Sí, seguramente fue lo que manifestamos, a Osear también le hacía 
llegar la infórmación en ese sentido (...) " 

Adicionalmente, en su declaración de parte el señor Osear Aponte Villamil, representante 
legal de Conexcel, declaró: 

"DR. MONTEA.LEGRE: Pregunta No. 1 J. Diga cómo es cierto sí o no. que voy a 
denominar la segunda parte del {Olio. a partir de la palabra Movistar hacia abaio. 
están las condiciones que usted les mencionó a los funcionarios de Comcel ofrecía 
Jvfovistar en ese momento? 

SR. A.PONTE: Eso no es cierto y les voy a explicar qué pasa. En el mercado y en la 
competencia del trabajo que nosotros realizamos, las compañías como Comcel 
tienen departamentos e!,pecializados en mercadeo en donde hacen estudios y análisis 
de competencia, no necesariamente el agente es el que tiene la infórmación 
necesaria para poder saber qué tiene la competencia 

"Un agente comercial llámese como se llame que tenga relación con Comcel, el día 
de hoy les aseguro que hoy en día conoce perfectamente cuáles son las condiciones 
que ofrece Movistar en el mercado, que ofrece Tigo en el mercado, que ofrece Une 
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en el mercado, hoy en día, no necesariamente esas cifras fueron suministradas por 
mi, ellos tenían el conocimiento y el análisis de competencia y al hacer el análisis de 
competencia vuelvo y repito no necesariamente es porque yo supiera o porque yo fui 
el que le hice el análisis comparativo de dichas cifras, ellos fueron los que me 
llegaron a mí a hacer análisis comparativos de dichas cifras, pero vuelvo y repito 
cualquier agente, cualquier distribuidor hoy en día tiene la posibilidad de conocer a 
la competencia a fondo y estoy seguro que Movistar conoce a la perfección las 
comisiones de Comcel y que Tigo conoce las comisiones de Cornee! y de Movistar 
para poder desarrollar su trabajo, para poder desarrollar su labor y su oferta 
comercial a las personas que quieran invertir en este negocio. 

"Quiero decirles que vo no sólo tenía conocimiento de la parte de Movistar, yo 
tengo hoy en día grandes amigos que fueron distribuidores de Cornee! y hoy en día 
son distribuidores de Movistar con quienes en múltiples ocasiones nos reuníamos y 
comentábamos a son de charla cuáles eran las condiciones que tenía cada operador 
en el aspecto de comisiones. " 

Para el Tribunal de las declaraciones anteriores, debidamente sopesadas y valoradas, se 
desprende que con anterioridad a la terminación de los contratos entre Conexcel y Comcel, 
el representante legal de Conexcel estaba evaluando las condiciones que ofrecía Movistar. 
En efecto, el dicho coincidente de los testigos, algunos de ellos exfuncionarios de 
Conexcel, apoyado además en documentos, indica que el representante legal de Conexcel 
estaba evaluando las condiciones que ofrecía Movistar. 

Ahora bien, para establecer si ello implica un incumplimiento por parte de Conexcel es 
necesario revisar si tal actuación corresponde a las conductas prohibidas por las cláusulas 
contractuales invocadas por Comcel. 

Desde esta perspectiva es claro que la conducta de Conexcel no implicaba tener un derecho 
o participación en una entidad proveedora de un servicio competitivo ni vender, distribuir, 
comercializar, mercadear o promover Servicios Competitivos, que son conductas 
prohibidas por las cláusulas que se examinan. 

Las cláusulas contractuales prohíben también tener un interés en una entidad proveedora de 
un servicio competitivo o tener intereses comerciales con terceros que presten "Servicios 
Competitivos". La expresión tener intereses comerciales con terceros es poco precisa. En 
efecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define interés como "Provecho, 
utilidad, ganancia"; "Valor de algo"; "Lucro producido por el capital"; "Inclinación del 
ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.", o "Conveniencia o beneficio en el 
orden moral o material". Desde esta perspectiva tener intereses con terceros puede 
significar que se tiene una relación con dicho tercero de la cual se deriva un provecho 
utilidad o ganancia, o igualmente que se tiene una inclinación hacia una persona, o se 
deriva un beneficio de dicha persona en el orden moral o material. 

Dados los variados significados posibles de la expresión, para precisar el alcance de la 
misma en el Contrato, considera el tribunal que debe aplicarse el artículo 1.624 del Código 
Civil, de conformidad con el cual "las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o 
dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, 
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siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse 
por ella". 

En el presente caso los contratos fueron de adhesión, elaborados unilateralmente por parte 
de Comcel, tal como se reconoció en el laudo proferido en el proceso iniciado por 
Conexcel contra Comcel, y dada la importancia de la estipulación, el alcance de la 
expresión debió explicarse, por lo cual concluye el Tribunal que la misma debe ser 
interpretada contra Comcel. 

Así las cosas, considera el Tribunal que tener intereses con terceros supone una relación 
con un proveedor de servicios competitivos de Comcel de la cual se deriva para el 
"distribuidor" un provecho o un beneficio de orden moral o material. No basta, por 
consiguiente, para que se considere que existe un interés, que el "distribuidor" se limite a 
evaluar las condiciones que ofrece la competencia. 

Por lo demás, no se ve en qué medida se afectarían los derechos de Comcel a la luz del 
contrato, por la sola circunstancia de que la otra parte evalúe las condiciones que ofrece un 
tercero competidor, en la medida en que tal circunstancia puede obedecer a diversas 
circunstancias lícitas, como es explorar la posibilidad de establecer relaciones con un 
tercero, una vez terminada lícitamente su relación con Cornee! o simplemente proponer 
una modificación a las condiciones existentes. Lo anterior además si se tiene en cuenta que 
el Contrato no contempló que la obligación de exclusividad debería permanecer por algún 
tiempo una vez terminados los contratos de distribución. 

De este modo, las conductas del "distribuidor" a las que se ha hecho referencia no 
constituyen un incumplimiento de los contratos. 

Por otra parte Comcel hace referencia a que Conexcel facilitó los negocios de High 
Business 1 SAS, y de ello desprende igualmente una violación a las estipulaciones 
contractuales que se analizan. 

A ese respecto se encuentra en relación con la empresa High Business 1 SAS, lo siguiente: 

En primer lugar, el señor Iván Ramírez, gerente de sistemas de Conexcel, manifestó: 

"DR. MONTEALEGRE: Conoce usted la empresa High Business 1 SAS? 

"SR. RAMIREZ: Claro. 

"DR. MONTEALEGRE: Qué conoce de esa empresa? 

"SR. RAM!REZ: Es mi empresa, esa empresa también la creé yo, esa empresa la 
creé porque viendo todo el problema que Conexcel tenía yo vi una oportunidad de 
negocio en Movistar ya que conocí al señor Alan Perlman me comunicó cómo 
funcionaba el negocio, él ya había sido distribuidor de Cornee!, qué beneficios 
estaba teniendo con Movistar y el negocio me gustó y empecé a investigar y la 
empresa High Business 1 SAS la cree, compré un código de Feselcom, era una 

!03 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 
CONEXELSA. 

empresa muy pequeña de Movistar, mi afán era arrancar inmediatamente porque ya 
yo necesitaba montar un nuevo proyecto. 

"El código me lo ofrecieron, me pareció una empresa sana, me pareció que ya 
estaba en Movistar el tema de inscribirse con Movistar era algo muy lento, por 
medio de la creación de este código prácticamente entraba al mercado 
inmediatamente. 

"El código lo compré no lo he pagado todavía, he pagado intereses sobre la 
negociación que se hizo con Feselcom, en el momento yo podía haber seguido con la 
empresa que se llamaba Feselcom pero no me gustaba, yo quería que mi empresa se 
llamara High Business y ya los abogados en el momento de ayudarme en organizar 
el tema de la empresa, desgraciadamente High Business, yo no entiendo legalmente 
bien, pero creo que una EU no se podía volver SAS y cambiar el nombre, tocaba 
cambiarle algo y quedó High Business 1 SAS. 

"DR. MONTJ,,ALEGRE: En consecuencia qué hace High Business y qué hace High 
Business 1 .~'AS? 

"SR. RAMÍREZ: High Business en este momento está quieta, es la empresa que 
e.~pero poder montar la tienda de tecnología ahí y High Business 1 S'AS es la 
empresa que tiene el código con Movistar. " 

(. .. ) 

"DR. MONTEALEGRE: Desde cuándo es operador High Business de telefonía móvil 
celular de Movistar'? 

"SR. RAMIREZ: Yo arranqué con High Business como tal, creé la empresa High 
Business en diciembre pero nunca lo pensé para el negocio de Movistar, yo lo estaba 
pensando más para el tema de la tienda de tecnología porque con los percances que 
estábamos teniendo ya con todos los cupos cerrados, con todos los problemas que 
estábamos teniendo con los proveedores lo que tenía pensado era cambiar el 
negocio ya que TC Store estaba amarrado a Conexcel y me estaba afectando, High 
Business lo creé pensando en montar la tienda de tecnología como HB. 

DR. MONT'E,'ALEGRE: Dice en diciembre de qué año? 

SR. RAMIREZ: 2009. 
(...) 

Así mismo expresó en relación con su relación con Conexcel: 

"SR. RAMIREZ (. .), con Cvnexcel laboré más o menos hasta la parte de la empresa 
más o menos como hasta noviembre, dicíembre/09. 

Sin embargo seguí vinculado a la empresa ya que el estado económico de Conexcel 
no estaba para que me liquidaran, ni nada de eso y llegué a un convenio con el 
señor Osear Aponte, en el cual más bien me seguía pagando un salario durante un 
tiempoL el cual finiquitó más o menos hasta hace meses. 
(...) 
"DR. MONTEALEGRE: Cuál es su ocupación actual? 
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"SR. RAMJRJ1,---Z: Yo sigo ejerciendo mi ingeniería en otros ramos, pero soy el 
gerente de mi empresa que es High Business. 
(...) 
"DR. MONTEA.LEGRE: Cuándo se produjo la negociación para adquirir la 
distribución de Movistar? 

"SR. RAMIREZ: Y o empecé a hablar con Movistar más o menos a mediados de 
enero, empecé a hablar, me presentó mi representante que es ahora, ella fue la que 
guio en todo y por medio como les dije anteriormente, del seFwr Atan Perlman que 
me guio cómo era la negociación con Movistar, cómo.funcionaba fue que empecé. 

"DR. MONTE'ALEGRE: Se inició o culminó a mediados de enero? 

"SR RAMIREZ: Culminó no. porque yo creo que más o menos en febrero fue que 
empezamos a culminar todo, porque en enero creo que sf se firmó, en enero 
empezamos, porque empezamos con capacitación para los free lance y todo. 
(...) 
"DR. MONTELEAGRE: Cuéntele al Tribunal las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que tuvo lugar esa negociación que culminó con la venta de Fecell? 

"SR. RAMIREZ: A Fecell lo compré como les había dicho anteriormente a mf me 
presentaron a Fecell, yo seguí hablando con Osear diciéndole que estaba interesado 
en hacer un negocio, yo seguía hablando con la gente de Conexcel porque yo seguía 
trabajando con el tema de las tiendas de tecnología y Nieves Rodríguez fue la que 
me comentó que Fecell estaba vendiendo el código, entonces me mostraron cómo 
era, me puse a mirar cifras de cuánto valfa, me explicaron la cesantía que tenían, los 
intereses que tenían a favor del Gobierno y me pareció un buen negocio. 

"DR. MONTEALEGRE: Cuánto tiempo tomó esa revisión de cifras, estudios, 
evaluación, negociación? 

"SR. RAMIREZ: Esa revisión como les dije yo me contacté con ellos m{zs o menos 
entre diciembre y enero, pudo haber tomado un mes más o menos. 
(...) 
"DR. MONTE"'A.LEGRE: Usted ha manifestado que su único contacto en la firma 
Telefónica Móviles ha sido con la señora Margarita Sa!azar, informe al Tribunal las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que usted conoció a esa señora. 

"SR. RAMIREZ: A Margarita la conocí cuando empecé la negociación con Felce!l, 
ahí empecé el contrato. 

"DR. MONTE"'A.LEGRE: Circunstancias de tiempo, modo y lugar, en qué época, en 
qué lugar? 

"SR. RAMIREZ: Cuando empecé más o menos a (inales de diciembre creo que 
empezamos todo el tema con Fecell. en dónde en Fecell directamente. 
(...) 
"DR. MONTEALEGRE: Cómo le planteó la apertura de los 30. 31 puntos. 

"SR. RAMIREZ: Yo le comenté que tenía en ese momento la oportunidad de abrir 30 
puntos de venta. le diie dónde quedaba. le mostré un documento porque de memoria 
no me los sabia todos y les pareció interesante y así fue que arrancamos. 
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"DR. MONTEALEGRE: Cuando usted dice les pareció interesante a quiénes? 

"SR. RAMIREZ: A ella y a las personas de Movistar porque ella inmediatamente no 
me diio sí, eso va a un comité todo y me diieron sí podría empezar. 
(...) 
"DR. MONTJ,,ALEGRE: Informe al Tribunal con el mayor detalle posible cómo fue 
ese proceso, usted qué tuvo qué hacer, con quién más tuvo que hablar, si tuvo que 
hablar con alguien más? 

"SR. RAMIREZ: No, yo todo fue direccionado con la señorita, simplemente se dieron 
las direcciones, como yo tenía planos, porque con mis ingenieros yo hacía toda la 
parte de cableado estructurado de las oficinas, yo tenía planos de todas las oficinas, 
en qué planos y toda la cuestión, mire estos son los puntos y se fue a un comité de 
aprobación y dijeron que sí y ya. 
(...) 
DR. MONTEALEGRE: Informe al Tribunal cuál es a diciembre/09 la fuente de sus 
recursos económicos? 

SR. RAMIREZ: La fuente de mis recursos económicos era mi salario y las obras que 
yo hacía con mi esposa en la parte de ingeniería civil, no más. 

DR. MONTEALEGRE: A cuánto ascendía su salario? 

SR. RAMJREZ: Ascendía a $3.500.000 

DR. MONTEALEGRE: Y la empresa Movistar le autorizó a una persona de ese nivel 
de recursos que usted menciona con la sola solicitud de un formulario, la apertura 
de 30 puntos de venta? 

SR. RAMJREZ: Sí. 

DR. MONTEALEGRE: Cuál es su parentesco o relación con el señor Osear Aponte? 

SR. RAMIREZ: Es mi tío. 
(...) 
DR. MONTEALEGRE: Usted conoce al señor Carlos Cadena? 

SR. RAMIREZ: Sí, claro. 

DR. MONTEALEGRE:: Sabe a qué se dedica actualmente? 

SR. RAMIREZ: Carlos Cadena es mi Gerente Comercial. 

DR. MONTEALEGRE: Usted sabe qué hacía Carlos Cadena antes de ser su gerente 
comercia/? 

SR. RAMIREZ: Era el gerente comercial de Conexcel. 

DR. MONTEALEGRE: Cuál es la remuneración del señor Carlos Cadena en High 
Business? 

SR. RAMIREZ: $6 millones. 
(...) 
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DR. MONT},ALEGRE: Cuál es el capital social de High Business 1? 

SR. RAMIREZ: $10 millones 

DR. MONTEALEGRE: Quién es el titular de las acciones de High Business? 
SR. RAMJREZ: Yo. 

G 6 ·0 
tJV l~ 

DR. MONTEALEGRE: Ha accedido a créditos de alguna institución financiera High 
Business? 

SR. RAMIREZ: No. " (Se subraya) 

La señora Ángela Saravia, Directora del Departamento Jurídico de Conexcel S.A., señaló 
lo siguiente: 

"DR. MONTEA.LEGRE: Usted sabe a qué actividad se dedica la sociedad High 
Business? 

"DRA. SARA V/A: A comerciali::ación de telefonía móvil celular. 

(..) 

"DR. MONTEALEGRE: Cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se constituyó esa sociedad? 

"DRA. SARA VIA: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar las desconozco, no sé 
cuáles serían las circunstancias que llevaron al representante legal de la empresa a 
constituirla, yo sé y tengo conocimiento y me consta que el representante legal de la 
sociedad es lván Andrés Zuluaga, es sobrino de la señora Gloria Inés Zuluaga 
Berna/ que es esposa del señor Osear Aponte Villamil, representante legal de 
Conexcel, él trabaió en Conexcel como compañero de trabaio mío y él constituyó 
esta empresa para tener la representación comercial de Telefónica Móviles de 
Colombia. " (Se subraya) 

Ahora bien, obra en el expediente65 el Contrato de Agencia entre Fecel y Telefónica 
Móviles del 20 de noviembre de 2007. 

Al examinar el certificado de existencia y representación legal de High Business l_SAS, se 
advierte que el día 19 de enero de 2010, mediante Acta No. 3, se realizó el cambio de 
razón social de la sociedad FECELCOM E.U. a High Business 1 E.U., sociedad que 
posteriormente fue transformada en Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Por 
consiguiente, para esa fecha dicha empresa era propiedad del señor Iván Andrés Ramírez. 

De esta manera, de la prueba a la que se ha hecho referencia se desprende que el señor 
Jorge Iván Ramírez comenzó a negociar con Movistar en diciembre de 2009 y que, 
finalmente, adquirió la empresa Fecel en enero de 201 O, con anterioridad al 19 de enero de 
dicho año. Sin embargo no es claro que la haya adquirido con anterioridad a la fecha en 
que terminó el contrato entre Comcel y Conexcel, lo que ocurrió el 13 de enero de 201 O. 

65 Folios 159 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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Ahora bien, en el expediente obra el "contrato de colaboración empresarial',66
, suscrito 

entre High Business 1 SAS y Conexcel S.A., en el cual se estableció: 

"3.J. OBJETO: Por medio del presente CONTRATO de colahoración empresarial, 
las partes se asociarán, con el objeto de promover, promocionar, explotar, 
comercializar y distribuir bienes y servicios relacionados con la telefonía celular y 
el sector de las comunicaciones en Colombia. Para la consecución del fin aludido, 
las PARTES se comprometerán a realizar los aportes que más adelante se expresan 
y a participar conjuntamente del negocio con el propósito inmediato de dividir los 
excedentes que resulten de la operación". 

"3.2. METODOLOGIA DE E'JECUCION CONTRACTUAL: Para efectos de lograr 
el objeto del presente CONTRATO, las P ARTE5' se obligan a trabajar conjuntamente 
de manera tal que CONEXCEL aportará su infraestructura administrativa. 
operativa y técnica. tal y como se especifica en la cláusula 3.3 posterior, mientras 
que HIGH BUSINK'iS J aportará su fuerza de ventas y su derecho a promocionar. 
explotar. distribuir y comercializar los productos y servicios derivados de su 
relación con TELEFONICA MOVILES. De la explotación conjunta del negocio se 
derivarán una serie de ingresos a los que se les descontarán los gastos de operación, 
generando excedentes que serán repartidos entre las partes conforme a las 
di.\posiciones de este contrato. " 

En cuanto a los aportes de las partes se estipula lo siguiente: 

"3.3. 1 APORTES DE CONEXCEL 
"3.3. J. J. Proveerá la gestión operativa y administrativa necesaria para la ejecución 
del objeto del presente CONTRATO, es decir aportará personal administrativo para 
la explotación del objeto contractual. 
"3.3.1.2. Facilitará las instalaciones administrativas donde podrán operar las 
P ART.ES en el desarrollo del objeto contractual. 
"3.3.1.3. Aportará los recursos que, por necesidades comerciales u operativas, 
requiera el negocio, y según los disponga el Comité Ejecutivo de Colaboración que 
más adelante se describe. 
"3.3.2. APORTES DE HIGH BUSINESS 1: 
"3.3.2. J. Contratará, por su cuenta y riesgo, el personal idóneo para la explotación 
del objeto contractual. 
"3.3.2.2. Explotará, en beneficio de ambas partes, sus derechos a la promoción, 
comercialización, y distrib~ción de los bienes y servicios de TELEFÓNICA 
MÓVILES. 
"3.3.2.3. Aportará los recursos que, por necesidades comerciales u operativas, 
requiera el negocio, y según f os disponga el Comité Ejecutivo de Colaboración que 
más adelante se describe. " 

Así mismo entre las obligaciones de CONEXCEL se estableció 

"3. 7.1.4. Asumir, por su cuenta y riesgo, los costos y gastos necesarios para la 
realización de las actividades administrativas que requiera la operación. 
"3. 7.1.5. Contratar al personal idóneo y calificado para cumplir a cabalidad las 
obligaciones derivadas del presente documento. 

66 Folio 121 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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"3. 7.1.6. Permitir la utili:::ación de las instalaciones administrativas para desarrollar 
el objeto contractual. " 

Igualmente entre las obligaciones de High Business se estableció: 

"3. 7.2.2. Asumir, por su cuenta y riesgo, los costos y gastos necesarios para la 
realización de las actividades de ventas y distribución que requiera la operación. 
"3. 7.2.3. Contratar al personal idóneo y calificado para cumplir a cabalidad las 
obligaciones derivadas del presente documento" 

Como se puede apreciar, ambas partes asumieron en el acuerdo de colaboración diversas 
obligaciones incluyendo los costos y gastos necesarios para la realización de actividades de 
venta y distribución, la obligación de contratar personal calificado y aportar los recursos 
necesarios, por Jo que no se puede afirmar que por virtud de dicho contrato es 
CONEXCEL el que asume toda la carga económica. 

Ahora bien, la señora Ángela Saravia, se refirió a dicho contrato y manifestó: 

"DR. MONTEALEGRE: A partir de cuánto se firmó este contrato de colaboración 
empresarial a que usted ha hecho referencia. 

"DRA. SARAVJA: Comien:::os de abril!IO. 

"DR. MONTE'ALEGRE: Sabe usted si High Business es distribuidor de la firma 
A1ovista6' 

"DRA. SARM7A: High Business no. 

"DR. MONTEALEGRE: High Business 1 SAS? 

''DRA. SARAV1A: High Business 1 SAS, sí. 

"DR. MONTEALEGRE: A partir de cuándo? 

"DRA. SARAVIA: La/echa exacta no la recuerdo, como el 19 de febrero/JO." 

Sobre dicho contrato de colaboración empresarial expresó el señor Iván Andrés Ramírez, 
representante legal de High Business 1 SAS: 

"DR. YAYA: En respuestas anteriores se refirió usted al contrato de colaboración 
empresarial, explique al Tribunal en qué consiste la colaboración que Conexcel le 
da en virtud de ese contrato? 

SR. RAMIREZ: En este momento el contrato de colaboración empresarial obedece a 
toda la infraestructura tecnológica y a la parte administrativa de Conexcel. la cual 
me apoya en toda la operación, la parte financiera me colabora en el tema de 
activaciones, de sistemas, todos los departamentos conforman el contrato de 
colaboración empresarial: 

DR. YAYA: Tal como se vio en el transcurso de las preguntas y respuestas 
anteriores. ese contrato tiene fecha 1 º de abril. con anterioridad a esa fecha usted 
tuvo algún apoyo de Conexcel? 
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SR. RAMIREZ: Sí. claro. 

DR. YAYA: En qué consistía ese apoyo'? 

SR. RAMIREZ: Como lo dije anteriormente era más asesoría de la parte de todos los 
amigos que conocía en la empresa que cualquier otra cosa. " 
(Se subraya) 

En los certificados de existencia y representación de High Business 1 SAS y High 
Business, aparece como correo electrónico para notificaciones el de la señora Angela 
Saravia, sin embargo debe señalarse que dicha persona manifiesta que ello obedece a un 
error67

. 

En la declaración de la señora Ángela Saravia, se afirmó: 

" DR. MONTEALEGRE: Informe al Tribunal si usted sabe si los empleados de 
Conexcel S.A. han trabajado o trabajan para High Business ISAS o para High 
Business S.A.? 
DRA. SARA VIA: Una parte sí, en virtud de lo que le respondí anteriormente se hizo 
primero una cesión de establecimientos de comercio que fue el contrato que le hablé 
y posteriormente se hizo un contrato de colaboración empresarial entre las dos 
empresas y en virtud de ese contrato hay personal que le presta los servicios a 
Conexcel y a High Business. "(Se subraya) 

La señora Luz Nieves Rodríguez, en declaración de 25 de julio de 2014, expresó: 

"DR. YAYA: Qué pasó con la gente que trabajaba en esos locales a la terminación 
del contrato de distribución? 

SRA. RODRÍGUEZ: Nosotros hicimos también durante el tiempo una liquidación 
rutinaria, algunos de ellos los adquirió la nueva sociedad bajo una sustitución 
patronal, en un principio todo lo que era ventas y de~pués la parte administrativa se 
fue liquidando normalmente. 

DR. YAYA: Explíquenos los efectos económicos de la relación comercial entre 
Conexcel y HB'? 

SRA. RODRÍGUEZ: HB, no fue HBI SAS la sociedad con que se hizo el contrato de 
colaboración empresarial, con ellos se hizo un acuerdo que nos pagaran los 907 
millones que se habían ofrecido inicialmente a Cornee/ en la medida que ellos iban 
generando tesorería y al cierre del ejercicio del año hacíamos un cruce y en ese 
cruce ellos iban saldando la deuda que tenían con nosotros, inicialmente ellos 
adquirieron el personal que se tenía ahí y los locales tal cual estaban en su 
momento ... " 

A lo anterior vale la pena agregar que igualmente obra en el expediente diversos 
documentos denominados de "Enajenación de Establecimientos de Comercio"68 celebrados 

entre Conexcel y High Business 1 S.A.S del 15 de febrero de 2010. 

67 Páginas 56 y siguientes de la Carpeta 18 del expediente 1904 del proceso Cornee! contra Conexcel 
68 Carpeta 28 página 200 y siguientes del expediente 1904 
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De esta manera, con High Business se hicieron varios negocios, por un lado una cesión de 
establecimientos de comercio y por otra un contrato de colaboración empresarial. 

Es de anotar que los contratos de cesión se celebraron en febrero de 201 O y el contrato de 
colaboración se celebró en el mes de abril de 2010, es decir con posterioridad a la 
terminación del contrato entre Comcel y Conexcel. 

En este punto debe anotarse que además se produjo una sustitución patronal. En efecto, el 
señor Carlos Cadena expresó lo siguiente: 

"DR MONTEALEGRE: ¿Había un contrato de trabajo?. 

"SR CADENA: Si, por supuesto, era funcionario de Conexcel: contrato a término 
indefinido, términos laborales estándar desde el primer día. " 

"DR MONTEALEGRE: Infórmele al Tribunal el periodo de ese contrato laboral. 

"SR CADE'!VA: El periodo fue desde el 2002, noviembre, que arranqué a trabajar en 
el cargo que registré anteriormente, hubo otro si en unas condiciones que con Osear 
definimos, yo tenía un carácter _fijo y uno variable, lo pasamos todo a un fijo e 
hicimos unos documentos donde cambiaron esas condiciones siguiendo vinculado, 
hasta hace unos meses que hice una sustitución patronal. que se llama, en iunio, de 
Conexcel a una empresa que se llama HB. esa es la vinculación laboral. 

"DR MONTE'ALEGRE: en qué fecha fue la sustitución? 
"SR CADENA: En junio julio, hace 2-3 meses tal vez. 
"DR MONTEALEGRE: ¿Cómo es su vinculación actual? 
"SR CADENA: actualmente soy funcionario de HB (High Business) 
(...) 
"DR MONTEALEGRE: de acuerdo con sus expuestas anteriores, ¿arrancó su 
actividad en HB (High Business) estando vinculado como empleado de Comcef 9 

"SR CADENA: De alguna forma sí, estuve con Osear Aponte, quien es el gerente de 
Conexcel para organizar todo el tema de la información de la red, no me podía 
liquidar porque los temas de estrechez de caja son muy complicados en Conexcel, de 
tal forma que no podía darme la liquidación y lo que eso correspondiera. 
Fue donde firme el tema de suscripción para poder mantener antigüedad y una serie 
de beneficios laborales, esa fue la situación que se presentó. 

DR MONTEALEGRE: porfavor infórmele al Tribual si las condiciones con las que 
venía laborando en Conexcel, se mantuvieron con !afirma de la sustitución patronal 
a la que hace referencia. 
SR CADENA: Sí, esa fue mi única exigencia, que High Business, Iván que fue el que 
me invitó a ese proceso, no me fuera a desmejorar las condiciones, ( . .) " 

Adicionalmente, empleados de Conexcel le prestaron apoyo a High Business para las 
activaciones. La señora Mariluz Vera, en el Tribunal Comcel - Conexcel, declaró lo 
siguiente 

69 Señala el apoderado de la demandante que debe entenderse Conexcel, en virtud de un error de 
transcripción 
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"DR. CÁRDJ,,"NAS: Cuándo ji,e empleada de Conexcel? 

"SRA. VERA: Ingresé a Conexcel el !º de agosto de 2001, estuve con ellos 11 ó JO 
años. 

"DR. CÁRDENAS: En qué época se retiró más o menos? 

"SRA. VERA: La fecha exacta, no recuerdo, eso fue como en febrero, marzo más o 
menos. 

"DR. CÁRDENAS: De qué año? 

"SRA. VERA: faofue en el 2010, no recuerdo el año. 

(...) 

"DR. MONTEALEGRE: Cuando se desvinculó de Conexcel a qué se dedicó? 

"SRA. VERA: Bueno, me contrataron a los 4 meses en la empresa High Business ahí 
le ayudé al señor lván Andrés en el área de activaciones. 
(...) 

"DR. CÁRDENAS: lván Andrés qué, el apellido? 

"SRA. VERA: El señor lván Andrés Ramírez, entonces ahf le ayudé en el proceso 4 
meses, después en todo el área de activaciones, entonces ahí le colaboré al señor 
lván Andrés Ramf rez. 

"DR. MONTEALEGRE: Por cuánto tiempo estuvo usted vinculada a High Business? 

"SRA. VERA: 1 año. 

"DR. MONTEALEGRE: Entre qué fechas? 

"SRA. VERA: Pues a ver, cuando nosotros estábamos dedicados al cierre de Cornee/ 
a los 2 meses el señor Aponte nos pidió el favor de que le colaboramos al señor lván 
Andrés Ramírez a darle asesorías, cómo debe manejar un área de activaciones, 
cómo se podía hacer un proceso, entonces en eso le colaboramos, 4 meses después el 
señor Iván Andrés me contrata, yo me retiro de Conexcel, el señor Jván Andrés me 
contrata y pues estuve trabajando con ellos y luego me retiré y me fui a trabajar con 
Recte!. 

(...) 

"DR. MONTEALEGRE: Quién pagaba su remuneración por ese trabajo? 

"SRA. VERA: Eso no era una remuneración, mi sueldo me lo pagaba Conexcel, fue 
un favor que nos pidieron a través del conocimiento que nosotros teníamos de 
colaborar/e al señor lván Andrés de acuerdo al conocimiento que tenía, mas no 
recibíamos ninguna remuneración porque en esa época era empleada de Conexcel. 

(...) 

J 12 
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"DR MON11i'A.LEGRE: cuando le manifiesta al tribunal que le presta apoyo a High 
Business o a HB en activaciones ¿en qué lugar jlsicamente.? 
SRA VERA. En la sala de juntas con el señor lván Andrés, ahí nos reunimos y le 
damos el apoyo. 
DR MONTEALEGRE: ¿Em sala de juntas donde queda ubicada? 
SRA VERA: en el piso 8 
(. .. ) 

DR MONTEA.LEGRE: ¿recibe una remuneración por parte de High Business? 
SRA VERA: no señor, mi salario lo paga Conexcel 
(...) 

DR MONTEA.LEGRE: ¿Quién le dio la instrucción de que trabajara o colaborara 
para High Business 
SRA VERA: Don Osear, de acuerdo al conocimiento que teníamos y a una reunión 
que tuvo con el Sr. lván Andrés, le pidió la colaboración de acuerdo a nuestro 
conocimiento que le apoyáramos al señor lván Andrés para montar su departamento 
de activaciones, eso lo hicimos en la sala de juntas, nosotros le explicamos cómo lo 
podía hacer: una persona para verificación, otra para activación, otra para su 
bodega, eso de acuerdo al conocimiento que tengo. " 

Como se puede apreciar, los funcionarios de Conexcel prestaron apoyo en su carácter de 
tales a High Business I SAS, pero ello fue con posterioridad al cierre de Conexcel. 

Adicionalmente, en relación con los honorarios de sus asesores legales el señor Iván 
Ramírez expresó: 

"DR. MONTEALEGRE: High Business tiene un contrato de asesoría con Cuberos 
Cortés? 
SR. RAMIREZ: No, High Business no. 
DR. MONTEA.LEGRE: Usted le ha pagado facturas por servicios profesionales a 
Cuberos Cortés? 
SR. RAMIREZ: No. 
DR. MONTEA.LEGRE: Trabaian gratuitamente? 
SR. RAMIREZ: No. ese es uno de los apoyos que Osear Aponte como Conexcel me 
diio bien pueda utilícelos." 

Vale la pena señalar que si bien en esta declaración se señala que High Business utilizó los 
servicios de Cuberos Cortes como uno de los apoyos que prestó Osear Aponte, en su 
declaración la señora Saravia señaló que la firma Cuberos no es asesora de Conexcel, sino 
solo para el Tribunal 7°. 

Adicionalmente, una sociedad del señor Osear Aponte le arrendó a High Business 1 sus 
oficinas, que funcionan en el mismo edificio y piso que de las de Conexcel. 
En efecto, la señora Ángela Saravia señaló: 

"DR. MONTEA.LEGRE,: Le voy a poner de presente a la testigo el cert!ficado de 
matrícula de establecimiento de comercio denominado High Business SAS. matrícula 
01951971 del 28 de diciembre/09, en ese cert{ficado de matrícula aparece como 

70 Página 61 de la Carpeta 18 del Expediente de Cornee! contra Conexcel. 
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dirección de notificación judicial Carrera JOª No. 72-33 Torre B piso 8, usted 
conoce el establecimiento que figura en esa dirección? 
DRA. SARA VIA: Sí claro. 
DR. MONTEALEGRE: Qué funciona ahf.? 
DRA. SARA V!A: Ahí funciona Conexcel. " 

"DR. MONTEALEGRE: Usted conoce las oficinas de High Business? 
DRA. SARAVJA: Sí señor. 
(...) 
DR. MONTEALEGRE: No, me refiero a las oficinas de la Carrera .. 
DRA. SARAVJA: De la Carrera JOª las describo? Es la torre B, del Centro 
Comercial Avenida Chile, tiene ingreso por la Calle 72, por la Carrera 1 O~ quedan 
en el piso 8º también hay oficinas en el piso 9º y hay un local en el primer piso, el 
número del local no lo recuerdo exactamente, pero la entrada es por la Carrera 1 Oª 
a mano izquierda entrando más o menos hay ubicado lo que se denomina una 
boutique, un establecimiento de comercio, las oficinas funcionan en el 9º piso, le 
describo la planta.física? 
DR. MONTEALEGRE: Sabe la extensión de las oficinas? 
DRA. SARA VIA: Las de High Business? No señor. 
DR. MONTEALEGRE: Pero aproximadamente JO metros, 20 metros, 300 metros, 
500 metros? 
DRA. SARAVIA: No, la distancia entre las extensiones de tel4fono. 
DR. MONTEA.LEGRE: No, la extensión de las oficinas que acaba de describir del 
piso 8~ del piso 9~ 
DRA. SARAVIA: La extensión de las oficinas es todo el piso, ahí están divididas en 
una partefimciona Conexcel, en la otra funciona High Business. 
(...) 
DR. MONTEALEGRE: O sea que High Business funciona en las oficinas de 
propiedad de la sociedad donde el señor Osear Aponte es gestor? 
DRA. SARAVJA: No, High Business 1 SAS. 
DR. MONTEA.LEGRE: Repito la pregunta, o sea que el señor Osear Aponte socio 
gestor de la sociedad Aponte Vil/ami/ cuyo socio gestor es el señor Osear Aponte es 
el propietario de las oficinas donde funciona High Business 1 SAS? DRA. SARA VJA: 
Es el propietario de las oficinas, de los pisos. " 

De todo lo anterior se desprende lo siguiente: 

En primer lugar, es claro que el señor Iván Ramírez creó la sociedad High Business y en el 
mes de diciembre de 2009 dicha sociedad adquirió la empresa Fecel Comunicaciones EU, 
la cual se transformó en High Business 1 SAS. No está acreditada la fecha exacta en que 
High Business adquirió la empresa Fecel Comunicaciones pero debió ser antes del 19 de 
enero de 2010, fecha en que dicha empresa fue transformada71

. Ahora bien, la empresa 
Fecel tenía la calidad de distribuidora de Movistar. La indefinición de la fecha en que 
efectivamente Iván Ramírez adquirió la sociedad Fecel, impide afirmar que el mismo la 
haya adquirido cuando todavía estaba vigente el contrato celebrado entre Comcel y 
Conexcel. Sin embargo, es claro que en todo caso el negocio se comenzó a estructurar en 
diciembre de 2009, esto es antes de la terminación del contrato de distribución con 
Comcel. 

71 Certificado de existencia y representación folio 2 Cuaderno de Pruebas No 2. 
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Ahora bien, tal situación no constituye la violación del contrato que alega el demandante, 
pues en primer lugar, lo que sostiene la demandante es que Conexcel violó el contrato 
porque "facilitó los negocios de High Business 1 SAS". Ahora bien, en el proceso no está 
acreditado que ello ocurrió durante la vigencia de los Contratos de Distribución. Por lo 
demás, como ya se dijo era necesario que se acreditara que se adquirió un interés en una 
entidad proveedora de un servicio competitivo, y en todo caso no está acreditada la 
adquisición de dicho interés antes de la terminación de los Contratos de Distribución. 

Es claro que existen elementos que podrían llevar a considerar que en de la sociedad High 
Business 1 SAS tuvo interés Conexcel o sus socios, por las siguientes circunstancias: 

La sociedad High Business 1 SAS se constituye con un capital de diez millones de pesos. 
Ahora bien, el señor Jorge Iván Ramírez, era un empleado de Conexcel con un sueldo de 
seis millones de pesos. Adicionalmente, él manifestó no haber recurrido a crédito para tal 
efecto. Sin embargo, debe señalarse que no está probado que Conexcel o sus socios le 
hayan suministrado el dinero que requirió para poner en funcionamiento la sociedad High 
Business o adquirir la empresa Fecel. Adicionalmente, el señor Iván Ramírez declaró que 
tenía otros ingresos por "obras que yo hacía con mi esposa en la parte de ingeniería civil". 

La sociedad Conexcel prestó apoyó a la sociedad High Business 1 SAS a través de sus 
empleados en diferentes áreas como en la organización del departamento de activaciones. 
En efecto, los empleados de dicha sociedad "colaboraban" con el desarrollo del objeto 
social de High Business 1 SAS. Además, los empleados de Conexcel S.A. fueron objeto de 
una sustitución patronal con High Business 1 S.A.S 

Con posterioridad se celebró un contrato de colaboración empresarial entre Conexcel y 
High Business con el alcance que ya se indicó. 

Por lo demás existe una relación de parentesco del señor Iván Andrés Ramírez con el señor 
Osear Aponte Villamil, representante legal de Conexcel. 

Las oficinas de High Business funcionan en locales que pertenecen a una sociedad del 
señor Osear Aponte. 

Ahora bien tales circunstancias aparecen establecidas para un período posterior al de 
terminación de los Contratos de Distribución, época en que no operaba la prohibición 
contenida en los mismos. 

Por lo anterior se negarán las pretensiones sexta, séptima y novena. 

2.2.2.3 Violación de la cláusula 7.26.1 

En la octava pretensión declarativa de la demanda se solicitó: 
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"8. Declarar que Conexcel incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26. 1 de éstos, que prohíbe los actos de competencia desleal del 
distribuidor, por virtud del aprovechamiento ilícito de la reputación de Comcel, así 
como de la desviación ilícita de su clientela." 

2.2.2.3.1 Posición de la parte demandante 

Señala la demandante que la violación de los pactos de exclusividad estipulados en los 
contratos suscritos con Corncel, denota un comportamiento contrario al principio de la 
buena fe contractual y pugna con el correcto funcionamiento del mercado de la 
distribución de telefonía celular. Se refiere entonces a la noción de actos de competencia 
desleal y afirma que Conexcel ejecutó actos de competencia desleal. 

A este efecto, en primer lugar afirma la demandante que Conexcel ejecutó actos tendientes 
a la desviación ilícita de la clientela de Cornee!. Para ello se refiere al artículo 8° de la ley 
256 de 1996 y señala que la utilización de los locales comerciales en los que antes 
funcionaban centros de ventas de Corncel, para comercializar y promocionar los productos 
de un competidor, ha tenido y tendrá necesariamente corno consecuencia una desviación de 
la clientela de Cornee! hacia el mismo. 

Expresa que Cornee! realizó un esfuerzo importante para acreditar los locales comerciales, 
de manera que la clientela encuentra en ellos la satisfacción de sus necesidades. Agrega 
que corno en los locales en que operó la distribución de los servicios de la marca Movistar 
son los mismos puntos de venta y centros de servicios que antes correspondían a Corncel, 
es claro también, corno lo expresó el testigo Jorge Enrique Peña, que los clientes de 
Cornee! que acudían a aquellos puntos para recibir los servicios de ésta, encontraron una 
situación que generó confusión, pues los locales eran, en ese momento, operados por los 
mismos empleados que antes se identificaban corno distribuidores de Corncel y luego, 
extrañamente, respondían a los lineamientos de la marca de Movistar. Agrega que de 
acuerdo con la declaración de la señora Luz Nieves Rodríguez, Conexcel le cedió los 
locales comerciales a la sociedad High Business 1 SAS, junto con el personal que se tenía 
en cada uno de ellos, por lo que muchos de los usuarios que frecuentaban los locales 
comerciales donde alguna vez operó Corncel, pudieron haberse cambiado de operador 
buscando la comodidad de la ubicación de las oficinas objeto del presente proceso. 

Agrega que las oficinas que tenía Conexcel a que se refiere el presente proceso ya se 
encontraban posicionadas e identificadas corno centros de ofrecimiento de servicios de 
telefonía móvil celular, por lo cual los potenciales clientes de Corncel que pudieron haber 
acudido a esos locales comerciales para contratar los servicios de telefonía móvil, 
seguramente terminaron contratando con el operador Movistar, el cual claramente se 
aprovechó de dicha situación. 

Destaca que la perito María Victoria Wiesner Echeverri indicó la incidencia de que una 
empresa utilice unos locales comerciales que antes eran usados por un competidor para 
distribuir similares productos, y señaló que dicha circunstancia "puede resultar favorable 
para la marca que ocupa posteriormente el local comercial, siempre y cuando la primera 
marca que ocupara el local fuera una marca más reconocida, con capacidad de generar 
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alto tráfico y con un muy buen Brand Equity 72 que la segunda marca que ocupa después el 

local comercial", agregó que "En el caso de la marca COMClL, esta es una marca con un 

liderazgo destacado, muy distante de su segundo competidor MOVISTAR ", para luego 
concluir que "si hay un local con la marca COMCEL y luego pasa a ser marca 

MOVISTAR el Brand equity de COMCELfavorece a MOVJSTAR. ". 

Agrega la demandante que la señora perito, en respuesta a la pregunta número 2 del 
cuestionario formulado por Comcel, señaló que Movistar, al hacer uso de los antiguos 
puntos de venta de Comcel, se ahorró los costos relacionados con conexiones eléctricas, 
redes que se tenían, las acometidas y, en especial, los costos de publicidad para posicionar 
los locales comerciales en el sector y hacer de estos un referente como venta de servicios 
de telefonía móvil. 

De este modo concluye que Movistar se vio beneficiado por el alto tráfico de potenciales 
clientes que Cornee! generó en esos locales comerciales y también de los que ya eran 
clientes de Comcel, pues algunos de estos pudieron optar por cambiarse de operador. 

Manifiesta que teniendo en cuenta que la desviación de la clientela mencionada se produjo 
como consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de Conexcel, así como de las 
actuaciones contrarias a las sanas costumbres comerciales y a la buena fe en las que 
incurrió dicha empresa, es posible concluir que la desviación de la clientela mencionada es 
ilícita, y por lo tanto constituye un acto de competencia desleal. 

Por otra parte, señala que Conexcel explotó ilícitamente la reputación que Comcel. A tal 
efecto se refiere al artículo 15 de la Ley 256 de 1996 y a la doctrina de la Superintendencia 
de Industria y Comercio para señalar que Conexcel, conociendo las inversiones que 
Cornee! realiza para acreditar su marca en los locales donde operaban los distribuidores, se 
aprovechó ilícitamente de la reputación de Cornee! para usarlo en beneficio de Movistar. 
Señala que Conexcel hizo posible y promovió la utilización de los locales comerciales que, 
en su momento, fueron asociados con la prestación de servicios de telefonía móvil celular 
por parte de un competidor de Cornee! y en este sentido, no tuvo que incurrir en las 
inversiones necesarias para dar a conocer un nuevo punto donde se ofrezcan productos de 
telefonía móvil celular. Por el contrario, se benefició de las inversiones que en el pasado 
realizó Comcel, financiando los anuncios y publicidad exhibida en los locales comerciales, 
e indicándoles a sus usuarios dónde podrían recibir servicios. Por lo anterior afirma que 
esta conducta encaja, entonces, dentro de lo que la ley denomina desviación desleal de la 
clientela, y en tal virtud, constituye una violación de los contratos de distribución 
celebrados entre Conexcel y Comcel. 

A todo lo anterior agrega que las actuaciones de Conexcel resultan contrarias a las sanas 
costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia comercial, por cuanto, luego de 
haber sido un "distribuidor" de Cornee! durante más de doce años, Conexcel, en vigencia 
del contrato celebrado con Comcel, inició negocios con un competidor directo de esa 

72 Brand Equity: Según el dictamen pericial en mercadeo, dicho concepto hace referencia al valor que 

tiene una marca. 
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empresa, los cuales fueron concretados a la terminación del contrato con Comcel, y en 
lugar de honrar las obligaciones aplicables luego de la terminación de los contratos, 
resolvió hacer más gravosa la situación de Comcel, no sólo negándose a permitir la cesión 
de los contratos de arrendamiento, sino permitiendo el uso de los locales comerciales en 
beneficio de un competidor. 

Señala que, además de lo anterior, en el proceso se probaron otras conductas contrarias a 
las sanas costumbres mercantiles y al principio de la buena fe comercial, como ejemplo, el 
pennitir que sus trabajadores compartieran información con High Business 1 SAS para la 
ejecución de los contratos comerciales con Movistar. 

2.2.2.3.2 Posición de la demandada 

Por su parte la demandada se refirió a la cláusula contractual y señaló que la competencia 
desleal implica la concurrencia de competidores dentro de un mismo mercado y en este 
caso: El competidor natural de COMCEL es TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA, o 
cualquier prestador de servicios de Telefonía Móvil Celular (TMC) y no alguien más. 
CONEXCEL no tiene habilitación para prestar dicho servicio, ni HB S.A.S., controlante de 
HBl S.A.S. Agrega que no hubo concurrencia entre la existencia del Contrato y los 
ofrecimientos de planes y productos Movistar (C. de P. C., Art. 177, Inc. 2°). 

Advierte que la cláusula invocada por la demandante no establece que la presunta conducta 
infractora aplica con posterioridad a la terminación del Contrato, por lo que no puede 
interpretarse de esta forma, menos cuando el contrato es de adhesión, tal como lo declaró 
el Tribunal CONEXCEL V s. COMCEL. 

Agrega que COMCEL desconoce que si hubiera aceptado efectuar un negocio justo y 
equitativo en la compra de los establecimientos de comercio, los objetos de la demanda no 
habrían podido ser transferidos a HBI, Agente de la competencia. Es decir, si COMCEL 
de verdad hubiera estado interesado en los Establecimientos, se habría cerrado un negocio 
de buena fe y la propia COMCEL habría evitado que los establecimientos de comercio 
hubieran sido operados por HBI. 

2.2.2.3.3 Consideraciones del Tribunal 

La cláusula 7.26 del Contrato dispone: 

"7.26. (. . .) Por ello,}.,¡_, DISTRIBUIDOR, se obliga especialmente a: 

7.26.1. Abstenerse. por sí, por su personal o por terceros, directa o indirectamente 
de comportamientos que constituyan o puedan constituir competencia desleal o actos 
de esta naturaleza, para con COMCEL, sus subdisthbuidores autorizados u terceros 
o conductas contrarias a la confidencialidad exigida por la ley y este contrato. (..)" 
(se subraya). 

En relación con esta cláusula debe advertirse que la misma no precisa su ámbito de 
aplicación desde el punto de vista temporal. Como ya se ha señalado en este laudo, las 
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partes en los propios contratos objeto del presente proceso precisaron la vigencia de las 
obligaciones que surgen de ellos. En efecto, en la cláusula 16 de los contratos dispusieron: 

"Una ve.:-termine este Contrato, se extinguen los derechos y obligaciones de las 
partes, dejan de causarse comisiones y contraprestaciones de cualquier naturalew, 
subsistirán solamente los expresamente pactados o derivados de su liquidación y el 
DISTRIBUIDOR, deberá: 

Como quiera que las partes no pactaron que la obligación de no competencia desleal que 
deriva del contrato debiera subsistir con posterioridad a su tenninación, ni dicha obligación 
deriva de su liquidación, ha de concluir el Tribunal que la obligación derivada del contrato 
terminó cuando se puso fin a los contratos celebrados entre las partes. 

Ahora bien, no encuentra el Tribunal que antes de la terminación del contrato se 
produjeran actos de competencia desleal por parte de Conexcel. 

En efecto, los diferentes actos que se invocan y que se refieren al hecho de haber utilizado 
los locales comerciales que correspondían a Conexcel para promover servicios de Movistar 
se produjeron con posterioridad a la terminación del contrato. En efecto si se revisan las 
actas y declaraciones que se aportaron al proceso sobre el estado de los diversos locales y 

su destino a la promoción de Movistar se aprecia que en todos los casos ello ocurrió con 
posterioridad a la terminación del contrato. 

Finalmente, debe señalarse que lo anterior no significa que Conexcel pudiera realizar actos 
de competencia desleal con posterioridad a la tenninación del contrato, pues en todo caso 
su conducta debe ajustarse a las normas legales, como es la ley 256. Sin embargo, el 
Tribunal no puede pronunciarse sobre la conducta de las partes con posterioridad a la 
terminación de los Contratos, cuando esta no está regulada por ellos, pues sólo puede 
hacerlo en relación con las materias señaladas en el pacto arbitral, el cual dispuso que el 
tribunal podría resolver "Cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes como 
resultado del desarrollo del presente contrato ... ". 

Por lo anterior se negará la pretensión formulada. 

2.2.3 Indemnización de perjuicios 

En la pretensión décima de la demanda la demandante solicitó: 

"1 O. Declarar que los incumplimientos a que se refieren los numerales 
anteriores ocasionaron graves perjuicios a Comcel. " 

2.2.3.1 Posición de la demandante. 

Al respecto la demandante señaló que sufrió daños, materializados en los gastos invertidos 
en personal y material gráfico e informativo que fue contratado por Comcel para realizar 
campañas informativas a los usuarios, señalando que los puntos de venta de Conexcel ya 

119 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 
Gvu6.~ 4 

CONEXEL S. A 

no correspondía a la fuerza de ventas de Comcel, los cuales se encuentran plasmados en las 
facturas No. 1301, 1311 y 1312 de Planeta Producciones Ltda. y en las certificaciones 
expedidas por las sociedades Planeta Producciones Ltda., ZIEL Ltda., Markers Ltda. y 

Mejía Asociados, las cuales fueron adjuntadas a la demanda, y reconocidas por sus 
respectivos representantes legales en diligencia realizada el 29 de julio de 2014, los que 
ascienden a un monto de $133.201.100. Agrega que la suma anterior deberá ser indexada y 

adicionalmente deben calcularse los intereses moratorios causados a partir de la 
terminación del contrato, así como los perjuicios por lucro cesante a que hace referencia el 
dictamen pericial. 

2.2.3.2 Posición de la demandada 

Por su parte, la demandada señala que los perjuicios pretendidos por COMCEL se derivan 
supuestamente de no haber podido utilizar los puntos o locales para su provecho una vez 
terminó el contrato con CONEXCEL. 

Expresa la demandada que como quedó acreditado, estos Centros de Pagos y Servicios 
(CPS) y en general los demás puntos o locales de CONEXCEL nunca le interesaron a 
COMCEL y tampoco su cierre le causó perjuicio alguno, pues contaba otros puntos o 
locales cercanos a los de CONEXCEL y además, tenía a disposición de los clientes 
múltiples mecanismos de recaudo. 

A tal efecto se refiere al dictamen de mercadeo efectuado por la perito Victoria Wiesner 
Echeverri, quien identificó los diferentes Centros de Servicio que existían alrededor de los 
puntos o locales objeto del proceso y además las diferentes formas de recaudo nacional y 

regional a disposición del cliente, desacreditando así los argumentos de COMCEL frente a 
la procedencia de su demanda respecto a unos supuestos perjuicios. 

Agrega que adicionalmente, a folios 48 a 52 del Cuaderno de Pruebas No. 2 obra un listado 
de los puntos o locales que al año 2009 CONEXCEL tomó en arriendo y que para ese año 
cerró sin objeción alguna de COMCEL y mucho menos sin que éste le requiriera la cesión 
del contrato, es decir, no le interesó ni le importó el cierre de aproximadamente diez (10) 
Centros de Pagos y Servicios. 

Señala que lo anterior, también sucedió con los demás puntos que operó CONEXCEL 
entre los años 2004 a 200973

, en los cuales llegaron a funcionar para los años 2006 y 2007 
cerca de cuarenta y dos ( 42) Centros de Pagos y Servicios y su cierre nunca fue importante 
ni relevante para COMCEL, a quien además se le remitieron diversos comunicados y 

suscribió varias actas de cierre de las mismas CPS74
. 

Igualmente se refiere a los diferentes dictámenes periciales para indicar que en los mismos 
se señala la imposibilidad de establecer el lucro cesante reclamado 

73 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 53 a 60. 
74 Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 1904, Archivo No. 25, Págs.45, 46,49,58-61,78-87,109-147, 155-
162 y 169-175. Archivo No. 26, Págs. 96-55. 
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Agrega que por la terminación del contrato por parte de CONEXCEL, no devino ningún 
tipo de perjuicio cierto y real para COMCEL, por el contrario, se ahorró el reconocimiento 
que por concepto de residual habría tenido derecho a recibir ese año (2009) CONEXCEL y 

además, se quedó con toda la red de ventas creada y capacitada por CONEXCEL. 

2.2.3.3 Consideraciones del Tribunal 

El Tribunal ha encontrado que Conexcel violó sus obligaciones contractuales, por cuanto 
no permitió a Comcel ejercer la opción que le otorgaba el contrato para que se le cedieran 
los contratos de arrendamiento sin pago alguno. 

Ahora bien, los perjuicios que Cornee! afirma sufrió derivan del cierre de los puntos de 
venta y se pretenden acreditar con una serie de facturas que aparecen en la contabilidad de 
COMCEL. 

En relación con tales facturas, la perito Ana Matilde Cepeda expresó lo siguiente en su 
dictamen pericial en el proceso de Cornee! contra Conexcel75

: 

"La Gerencia de Relaciones Públicas y Eventos de Cornee! S.A., entrega tres (3) 
facturas emitidas por Planeta Producciones Limitada, así: 

Factura No Fecha de radicación Valor servicio lva Total 

1301 09-Feb-2010 $ 38.759.000 $6.201.440 $ 44.960.440 

1311 18-Feb-2010 $ 172.611.500 $27.617.840 $ 200.229.340 

1312 18-Feb-2010 $ 35.967.500 $ 5.754.800 $41.722.300 

Total $ 247.338.000 $ 39.574.080 $286.912.080 

"Se informa que de las anteriores facturas los costos directos en relación con los 
treinta y un (31) locales comerciales de CONEXCE1., S.A., existentes el 13 de enero 
de 2010, es decir los costos incurridos a la terminación de la distribución de 
CONEXCEL S.A., ascienden a: "ciento sesenta y cuatro millones seiscientos diez mil 
ochocientos diecisiete pesos m/1 ($164.610.817.00)". La cifra anterior está 
pendiente de verificación y/ó cotejo por parte de la perito, en la medida que se hacen 
necesarios los soportes de dichas facturas. -" 

Posteriormente en las aclaraciones a su dictamen pericial la perito expresó 76
: 

''No se adelantó la vertficación, en la medida en que en las fácturas 1301, 1311 Y 
1312 de PLANETA PRODUCCIONES LTDA., de manera general señalan 
''PUBLICIDAD EVENTOS" no se identifica cual suma corresponde de manera 
espec[fica a los costos directos en que incurrió Comcel S.A. por la terminación del 
contrato de distribución de Conexcel S.A. en relación con los puntos de venta de 
Conexcel S.A., por valor e.~pecijico de ciento sesenta y cuatro millones seiscientos 
diez mil ochocientos diecisiete pesos m/cte. c 0 $164.610.817.oo=.-

75 Página 231 de la Carpeta 18 del Expediente 1904 Cornee! contra Conexcel 
76 Página 303 de la Carpeta 18 del Expediente 1904 Cornee! contra Conexcel 
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"Adicionalmente para este aclaratorio se adjuntan las certtficaciones mencionadas 
como Anexo 5 en la comunicación del 17 de diciembre de 2010 

CERTIFICACI CONCEPTO VALOR IVA TOTAL 
ÓNDE 

PLANETA 
"( .. ) Puntos de venta de 

PRODUCICON S 44. 007. 500 $ 44.007.500 
ES LTDA 

CONEXCEL" 

"( ... ) ejecutó acciones de 
ZIEL LTDA. volanteo en los puntos de venta $ 34.800.000 

que cerró Conexcel". 

"( .. ) realizó para Comcel S.A., 

MARKERS acciones de volanteo en los 
$ 6.825.000 $1.092.000 $7.917.000 

S.A. puntos de venta que cerró 
Conexcel" .. 

"( .. ) realizaron cuatro 
MEJlA actividades de volanteo con 

$ 46.476.600 $ 46.476.600 
ASOCIADOS registro fotográfico y trámite 

Notarial para Comcel S.A." 

Suma $97.309.100 $ 1.092.000 $133'201.100 

''Las certificaciones relacionadas anteriormente, se adjuntan a este informe, 
señalando que son extendidas por sociedades a las cuales no se hene acceso para su 
constatación, en la medida en que no están soportadas y·ó sustentadas". 

Por consiguiente, si bien la perito informa una cifra de $133.201.100 como gastos 
incurridos por Comcel, igualmente advierte que no ha podido verificar si en las sociedades 

emisoras dichas facturas están soportadas. 

A lo anterior se agrega que en las certificaciones expedidas por dichas empresas sólo se 

señala que se entregaron unos volantes 

Así en el caso de Planeta Producciones se certifica que77
: 

"Entre los días 13 al 16 de Enero y 1 O ai 20 de febrero de 201 O realizamos las 
siguientes actividades en diferentes ciudades del país para Comcel S.A: 

"Entrega de volantes frente a lios puntos de venta de CONEXCEL requeridos por la 
" marca 

De la misma manera la empresa Ziel expresó en comunicación que obra en el expediente 78
: 

La presente con el fin de certificar que nuestra compañía ZIEL LTDA identificada 
con Nit número 900.030.316-5 ejecutó las acciones de volanteo en los puntos de 
venta que cerró Conexcel 

A ' . 1 M k ' 79 si mismo, a empresa . . a ers expreso : 

77 Folio 11 del Cuaderno de Pruebas No 1 
78 Folio 12 del Cuaderno de Pruebas No 1 
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"La presente hace constar que nuestra empresa MAKERS S.A. identificados con 
NIT 900.069.489-1, realizo, para Cornee/ S.A, acciones de volanteo en los puntos de 
venta que cerró Conexel, que consistieron en personal de volanteo, registro 
fotográfico y permisos. " 

Finalmente la empresa Mejia Asociados expresó: 

"Por medio de la presente certificamos que se realizaron cuatro actividades de 
volanteo con registro fotográfico y trámite Notarial para Cornee/ S. A. Que el valor 
de dichas actividades fue de $46.476.600 más !VA, Valor que fue cancelado por 
Cornee/ S. A. " 

Como se puede apreciar, los certificados mencionados sólo dan fe de que se hicieron 
volanteos, sin que permitan establecer que tales actividades eran necesarias para no perder 
los clientes de Comcel. 

En todo caso, debe señalarse que para que un daño deba ser reparado es menester 
demostrar que el mismo guarda relación causal con el incumplimiento. En el presente caso, 
no aparece establecido en el proceso que los gastos a que se refiere la perito y que Comcel 
sostiene constituyen un daño emergente, hubieran sido necesarios por razón del 
incumplimiento de Conexcel. 

Finalmente, tampoco aparece demostrado en el proceso un lucro cesante, pues no aparece 
claramente establecida la pérdida de ingresos que sufrió Comcel por no haber podido tener 
los puntos de venta correspondientes a los locales de Conexcel. 

En el dictamen pericial de la perito Ana Matilde Cepeda se expresó: 

" ___ de los documentos facilitados por el señor Óscar Rodríguez de la Gerencia de 
Contabilidad de Cornee/ S.A., los ingresos que durante toda la relación contractual 
entre Cornee/ y Conexcel, recibió Cornee!, derivados de la operación de los treinta y 
un (31) locales comerciales existentes el 13 de enero de 2010 y discriminados por 
periodos mensuales y por cada uno de los locales mencionados, no se advierte 
registro por local, por lo tanto no se atiende la petición ,,ao. 

Vale la pena señalar que si bien en sus aclaraciones y complementaciones la perito calculó 
los ingresos que obtendría Comcel por la actividad de Conexcel hasta el 2014, tal 
estimación partía de la base de la totalidad de los ingresos recibidos por Comcel por razón 
de la actividad de Conexcel y por ello no guarda relación con el incumplimiento de 
Conexcel de la no cesión de los locales objeto de este proceso81

. 

Por otra parte, en el peritaje de la doctora Gloria Zady Correa se señaló: 

79 Folio 13 del Cuaderno de Pruebas No l 
80 Página 227 del Archivo No. 18, del expediente 1904. 
81 Página 250 y siguientes del archivo 18 del expediente 1904 
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"Para poder hacer la cuantificación solicitada en esta pregunta, y teniendo en 
cuenta que en la contabilidad de Cornee! en la cuenta de ingresos no se encuentran 
discriminados por cada uno de los locales comerciales, requiere de una información 
adicional como es el ARPU (ingreso promedio por usuario para Cornee!), para los 
años 2007 en adelante; según conversación sostenida con el.funcionario encargado 
del tema, el ARPU debe ser calculado por cada una de las líneas telefónicas, esto es, 
no existe un ARPU promedio que se pueda aplicar a las operaciones efectuadas en 
cada uno de los locales comerciales ,,a

2
• 

Finalmente en el peritaje de la doctora María Victoria Wiesner Echeverri se expresó: 

"En el caso de COMCEL no tiene como hacer un filtro o hacer la discriminación 
por puntos de venta en su contabilidad, suministraron toda la base de datos de 
contabilidad de la transacción de cada factura, pero estas están separadas máximo 
por zona, pero es imposible extractar por punto de venta ,.a3

. 

De esta manera no es posible establecer la existencia de un lucro cesante como 
consecuencia del incumplimiento de Conexcel. 

Por consiguiente, el Tribunal negará la pretensión décima de la demanda. Así mismo se 
negará la primera pretensión de condena de la demanda principal. Adicionalmente y en la 
medida en que en la pretensión tercera de condena se solicitó la condena al pago de 
intereses de mora respecto de las sumas que se reconozcan a título de indemnización de 
perjuicios se negará igualmente dicha pretensión. 

2.2.4 La cláusula penal 

En la décima primera pretensión declarativa se solicitó: 

"11. Declarar que Conexcel se encuentra obligada al pago de la pena 
consagrada en la cláusula 26.2.2 de LOS CONTRATOS, la cual equivale a la suma 
de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. " 

2.2.4.1 La posición de la demandante 

Señala la demandante que está probado que Conexcel violó varias de las estipulaciones 
consagradas en los contratos de distribución, incurriendo en un incumplimiento grave de 
dichos contratos. Por ello, de conformidad con la cláusula 26.2.2., Conexcel se encuentra 
obligada a pagar a favor de Comcel el monto máximo de la cláusula penal pecuniaria, que 
equivale a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Agrega que al momento 
de la presentación de la demanda, la pena allí consagrada equivale a la suma de tres mil 
ochenta millones de pesos ($3.080.000.000), valor que deberá actualizarse al momento en 
que efectivamente se genere el pago. 

82 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 403. 
83 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folio 12. 
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2.2.4.2 Posición de la demandada. 

Señala la demandada que el contrato del 16 de enero de 1997, no contiene la cláusula penal 
invocada84 ni las cláusulas presuntamente incumplidas por Conexcel. Agrega que en los 
Contratos el 26 de octubre de 1998 y 5 de octubre de 1999, la cláusula establece escalas de 
penalización y la misma es alternativa y a elección de COMCEL. Adicionalmente expresa 
que los supuestos incumplimientos aducidos por COMCEL no fueron probados. Por el 
contrario, se acreditó que los puntos o locales objeto del proceso son una excusa que usa 
COMCEL para "castigar" a CONEXCEL por su desvinculación como agente, lo anterior 
se acredita con los diversos comunicados y actas de cierre de puntos -incluidos CPS-, 
durante toda la relación contractual sin que ello le importase85

. 

Hace referencia a las normas sobre la cláusula penal y a la doctrina sobre la misma y 
señala que el máximo de la penalización está contractualmente previsto sólo para la 
hipótesis de la cláusula 16.3. sobre efectos de la terminación, cláusula que se tuvo por 
cumplida expresamente por el Tribunal Arbitral sobre Agencia. Agrega que hay que tener 
en cuenta también que la totalidad de los perjuicios estimados por COMCEL asciende a 
ciento treinta y tres millones doscientos un mil cien pesos ($133'201.100), frente a lo cual 
conviene determinar que ellos fueron desvirtuados. En todo caso señala que si se entiende 
que CONEXCEL tendría que indemnizar dicho valor, se trataría de una obligación 
dineraria, y en aplicación del artículo 867 inciso 2° del Código de Comercio, la penalidad 
no podría exceder dicho valor. 

Por otra parte expresa la demandada que si se tomase en consideración la totalidad de la 
ejecución contractual, los protuberantes incumplimientos de COMCEL, ya declarados, 
previos y graves, en comparación con cualquier análisis, da lugar a que la penalidad 
pretendida, resulta notoriamente injusta. 

2.2.4.3 Consideraciones del Tribunal 

Lo primero que se observa es que el Contrato celebrado en 1997 no contiene cláusula 
penal86

. La cláusula que invoca la demandante aparece en los contratos celebrados en 1998 
y 1999 cuyo texto es el siguiente: 

"26. Garantías, Seguros y Penal Pecuniaria: (...) 

"26.2. Penal Pecuniaria: 

"Sin perjuicio de la pena pecuniaria consagrada en otras estipulaciones de este 
contrato, en caso de incumplimiento total o parcial, de cumplimiento tardío o 
defectuoso, renuencia al cumplimiento, retraso o simple atraso de las obligaciones 
legales y contractuales por E'L DISTRIBUIDOR, éste pagará incondicionalmente a 
COMCEL sin necesidad de requerimiento o reconvención judicial o extrajudicial 

84 Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 1904, Archivo No. 21, Pág. 59- 105. 
85 Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 1904, Archivo No. 25, Págs. 45, 46, 49, 58-61, 78-87, 109-147, 
155-162 y 169-175. Archivo No. 26, Págs. 96-55. 
86 Expediente 1904, Archivo No. 21, Páginas 59 105 
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ninguna, las siguientes sumas que se pactan a continuación a título de penal 
pecuniaria y, que de acuerdo con las circunstancias hará exigible COMCEL: 

"26.2.1. La inobservancia de las instrucciones que imparta COMCEL durante la 
ejecución del contrato, se sancionará con una suma equivalente a cinco salarios 
mínimos mensuales legalmente vigentes por cada día de retraso o retardo en su 
observancia. 

"26.2.2. Cuando ajuicio de COMCEL el incumplimiento sea grave y, lo será, entre 
otros casos, en todas las hipótesis de que trata el numeral 7. de este contrato, 
COMCEL podrá imponer una penal pecuniaria de cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

"La escala de penali::ación es alternativa y a elección de COMC..Í!,L, es decir, la 
imposición de una pena no excluye la de las restantes. La penal pecuniaria en 
ningún caso extingue la obligación principal que podrá COMCEL exigir al mismo 
tiempo y, tampoco enerva el derecho a la indemnización ordinaria de perjuicios ni a 
la terminación anticipada por operancia de la condición resolutoria tácita o expresa 
ni a la indemni::ación de daños en tal caso. Si COMCEL opta por la indemnización 
ordinaria, el monto de la penal se imputará al monto definitivo de los daños 
causados. 

"En todo caso las penas pactadas en este contrato se complementarán e integrarán 
con las consagradas en los Manuales de COMCEL, las cuales podrá aplicar 
alternativamente COMCEL, sin excluir las restantes, la obligación principal ni la 
indemnización ordinaria de perjuicios. ". 

De conformidad con el texto de la cláusula transcrita las penas se puede hacer exigibles en 
caso de incumplimiento total o parcial, de cumplimiento tardío o defectuoso, dichas penas 
pueden ser en caso de "inobservancia de las instrucciones que imparta COMCEL" de 

"cinco salarios mínimos mensuales legalmente vigentes por cada día de retraso o retardo 

en su observancia" o de cinco mil salarios mínimos legales mensuales, cuando COMCEL 
considere que el incumplimiento es grave, lo cual incluye todas las hipótesis del numeral 7° 
del Contrato, esto es, todas las obligaciones que surgen en virtud de dicha Cláusula para el 
"distribuidor", incluyendo por consiguiente la contemplada en la Cláusula 7.22. Desde esta 
perspectiva la obligación incumplida por Conexcel en principio da lugar a la aplicación de 
la cláusula penal contemplada en el Contrato. 

Ahora bien, en este punto debe recordarse que el ordenamiento positivo limita las claúsulas 
penales y prevé su control judicial en caso de lesión. En efecto, el artículo 1601 del Código 
Civil establece: 

"Art. 1601.- Cuando por el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una 
cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y 
la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse 
que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose 
ésta en él. 

"La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor 
inapreciable o indeterminado. 
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"En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximun del interés 
que es permitido estipular. 

"En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las 
circunstancias pareciere enorme. " 

Como se puede apreciar, la ley permite pedir la reducción de la cláusula penal en los 
eventos señalados en el artículo transcrito, distinguiendo entre los casos en los que el 
objeto de la obligación es el pago de una cantidad determinada, caso en el cual el 
legislador fija el límite aplicable al cual puede pedir el deudor que se reduzca la pena, y los 
casos en los que la obligación es de valor inapreciable o indetenninado, evento en el cual 
el legislador le otorga al juez la potestad de reducirla si le parece enorme atendidas las 
circunstancias. 

Por su parte el artículo 867 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 

"Art. 867.- 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 aquella. 

"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". 

Si se compara la disposición del Código Civil con la del Código de Comercio, se aprecia 
que en este último la reducción de la pena no opera por petición de la parte, sino que puede 
procederse a ella cuando la prestación principal es determinada o determinable en una 
suma cierta de dinero, caso en el cual el monto de la pena no sea superior al monto de la 
prestación. Si la prestación principal no tiene tal carácter la ley otorga al juez la potestad de 
reducir la pena si la considera manifiestamente excesiva. 

Como quiera que en el presente caso el Contrato es comercial debe el Tribunal aplicar el 
artículo 867 del Código de Comercio. 

En relación con dicho artículo lo primero que debe observarse es que la ley no distingue 
entre las clases de pena que se imponen, esto es si las mismas tienen la función de estimar 
anticipadamente los perjuicios o si ellas tienen por propósito apremiar el cumplimiento del 
contrato. Por consiguiente, el límite establecido por la ley se aplica a cualquier clase de 
cláusula penal. 

Para precisar entonces el alcance de la facultad del juez para reducir la pena considera 
pertinente el Tribunal señalar lo siguiente: 
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La facultad del juez de reducir la cláusula penal tiene raíces muy antiguas. Pothier87 al 
hacer referencia a ella se fundaba en Dumoulin, quien a su turno invocaba el derecho 
romano. Sin embargo, los criterios que se aplican en el derecho comparado para tal efecto 
no son homogéneos, lo cual obedece a las diversas aproximaciones sobre la naturaleza y 
función de la cláusula penal. 

En derecho francés el Código Civil no siguió inicialmente a Pothier y por ello no 
contempló la facultad para el juez de reducir la pena. Posterionnente el legislador modificó 
el artículo 1152 del Código Civil en los años 1975 y 1985 para incluir la facultad para el 
juez de reducir o aumentar la pena pactada, aún de oficio, si la misma es manifiestamente 
excesiva o irrisoria. 

Ahora bien, en relación con esta norma la Corte de Casación Francesa ha precisado que 
para determinar si la pena es manifiestamente excesiva debe tomarse en cuenta el perjuicio 
que sufre el acreedor y no los motivos de la conducta del deudor. Además el carácter 
excesivo debe apreciarse cuando el juez adopta su decisión 88

. 

Por su parte el Código Civil Alemán establece en su artículo 343 que una clausula penal 
puede ser reducida a un monto razonable cuando es desproporcionadamente alta. A tal 
efecto precisa el Código que para juzgar la desproporción debe tomarse en cuenta todo 
interés legítimo y no sólo el interés financiero. Señala la doctrina que en cuanto se excede 
el interés patrimonial se debe ponderar la gravedad de la culpa del deudor y la ventaja que 
le produce el incumplimiento o el cumplimiento no pertinente, así como su situación 
patrimonial89

. 

El Código Suizo de las Obligaciones igualmente contempla la facultad de reducir la pena, 
y la jurisprudencia del Tribunal Federal90 ha señalado que la pena debe ser reducida 
cuando hay una desproporción crasa entre el monto convenido y el interés del acreedor en 
mantener la totalidad de su pretensión, medida al momento en el que se produce la 
violación, tomando en cuenta todas las circunstancias concretas, incluyendo la naturaleza y 
duración del contrato, la gravedad de la culpa y de la violación contractual y la situación 
económica de las partes, particularmente la del deudor. 

El Código Civil Italiano en su artículo 1384 contempla también la posibilidad de reducir la 
cláusula penal cuando la obligación se ejecutó en parte o cuando es manifiestamente 
excesiva, teniendo en cuenta el interés que el acreedor tenía en el cumplimiento. La Corte 

87 POTHIER, Robert-Joseph. Tratado de las Obligaciones. Editorial Helista. Buenos Aires. 1978, número 
346. 
88 Así en sentencia del 11 de febrero de 1997 (95-10.851), la Cámara Comercial, señaló que una corte de 
apelaciones no da base legal a su decisión cuando reduce la cláusula penal por razón de los motivos del 
comportamiento del deudor sin fundarse en la desproporción entre el perjuicio sufrido y el monto 
convencionalmente fijado. Adicionalmente, la Corte ha señalado que el carácter excesivo debe ser examinado 
cuando el juez toma la decisión (Sentencia del 10 de marzo de 1998, 96-13.4558) 
89 ENNECCERUS, Ludwig, LEHMANN, Heinrich. Derecho de las Obligaciones en el Tratado de Derecho 
Civil Alemán de Enneccerus, Kipp y Wolf. Ed Bosch. Barcelona, 1954, Volumen primero, página 192. 
90 4C.374/2006 du 15 mars 2007. Sobre el mismo tema VON TUHR, Andreas. Tratado de las Obligaciones. 
Ed Comares. Granada 2007, página 455 
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de Casación Italiana ha precisado que el juez puede reducir de oficio la cláusula penal91 y 
que para tal efecto el interés del acreedor no debe examinarse solamente al momento de 
pactar la cláusula sino también al momento en el cual la prestación se ha ejecutado 
tardíamente o se ha incumplido definitivamente. 92 

Por su parte, los Principios de Contratación Comercial Internacional de Unidroit señalan en 
su artículo 7.4.13 que "la suma determinada puede reducirse a un monto razonable cuando 
fuere notablemente excesiva con relación al daño ocasionado por el incumplimiento y a las 
demás circunstancias". 

Si a la luz de los criterios expuestos se examina el Código de Comercio se aprecia que en 
el mismo para determinar si el monto de la cláusula es excesivo debe tomarse en cuenta el 
interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Es claro que el perjuicio que 
sufra el acreedor por el incumplimiento es un criterio relevante para determinar si el monto 
es excesivo, sin embargo la ley no lo limita al mismo, por lo que debe tomarse en cuenta el 
interés mismo que puede tener el acreedor en el cumplimiento de la obligación. Este 
criterio tendrá significativo valor cuando la obligación no tiene un contenido patrimonial o 
cuando el mismo es dificil de estimar. Por otra parte, tambien es claro que para determinar 
el monto de la cláusula penal no es procedente tomar en consideración la conducta del 
deudor por si misma ni su situación patrimonial. 

Desde esta perspectiva es evidente para el Tribunal que imponer el valor total de la 
cláusula penal en el presente caso implicaría reconocer una cláusula enorme. En efecto, es 
evidente la desproporción si se tiene en cuenta que la cláusula penal se aplica al 
incumplimiento total de las obligaciones de CONEXCEL y tales obligaciones tienen un 
valor económico muchísimo mayor que el incumplimiento que se presentó. 

A lo anterior se agrega que durante la ejecución de los Contratos Conexcel cerró otros 
establecimientos de comercio, sin que Comcel hubiera ejercido los derechos que el 
contrato le concedía para acceder a los locales correspondientes 93

. 

Adicionalmente está acreditado que muchos de los treinta y un locales objeto de este 
proceso no están dedicados a actividades vinculadas con el negocio celular94

• Lo que 
indicaría su intrascedencia para el negocio. 

Ahora bien, para determinar el monto de la cláusula pena que debe aplicarse, encuentra el 
Tribunal que de acuerdo con la propia afirmación de Comcel los perjuicios que sufrió por 
daño emergente ascendieron a $133.201.100. 

Desde esta perspectiva es claro para el Tribunal que el monto de la cláusula penal no puede 
superar el valor de los perjuicios que Cornee! afirma haber sufrido. Así mismo, tampoco la 
cláusula penal puede ser igual al monto de tales alegados perjuicios, cuando en el proceso 

91 Sentencia 18128/2005, que se aparta de pronunciamientos anteriores 
92 Sentencia 21994/2012 
93 Folios 48 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2. 
94 Dictamen Pericial de Mercadeo, Cuaderno de Pruebas No 4, página 83 
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no se probó que los hubiera sufrido. Por tal razón considera el Tribunal que la pena a 
imponer es de cien salarios mínimos legales mensuales, que corresponde a un poco menos 
del cincuenta por ciento de los perjuicios que por daño emergente invoca Comcel. 

3 ANÁLISIS LEGAL Y PROBATORIO DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN 

Procede el Tribunal a estudiar la prueba de los diferentes hechos relacionados con la 
demanda de reconvención, los cuales se agrupan por temas para su mejor comprensión. 

3.1 Estudio de los hechos atinentes y las pretensiones primera, subsidiaria a la 
primera principal, séptima y novena de la demanda de reconvención 

La parte demandante en reconvención en su demanda solicitó como pretensión primera que 
se declare que CONEXCEL entregó a COMCEL pagarés para garantizar obligaciones 
relacionadas con equipos y recargas. En la pretensión subsidiaria a la primera solicita la 
misma declaración con la modificación de que los pagarés fueron entregados para 
garantizar cualquier obligación "dentro de los contratos denominados como 'de 

distribución'". En la pretensión séptima solicita se declare que COMCEL, por abuso del 
derecho "no ha devuelto en su totalidad" los aludidos pagarés a CONEXCEL. En las 
subsidiarias primera y segunda de la séptima, solicita que por abuso de su posición 
contractual de dominio, o simplemente, que COMCEL no ha efectuado tal devolución. La 
pretensión novena de condena solicita condenar a la devolución de la totalidad de los 
pagarés que se encuentren en poder de COMCEL, dentro de los 5 días siguientes a la 
ejecutoria del laudo. 

3.1.1 Posición de la parte convocante en reconvención 

En los hechos contenidos en la demanda de reconvención, afirma el reconveniente, entre 
otros muchos hechos relacionados con el terna de los pagarés, lo siguiente: 

"Así mismo, CONEXCEL S.A. y sus vinculados, suscribieron múltiples pagarés para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, por lo 
menos ciento noventa (190) durante toda la relación contractual." (Se subraya por 
el Tribunal) 

Sobre el mismo terna, en los alegatos de conclusión sostiene el apoderado de la 
demandante en reconvención: 

"COMCEL ha afirmado que existen deudas a su.favor y a cargo de CONEXCE'L, no 
obstante como se logró probar en este proceso, no existen obligaciones pendientes 
por pagar por ningún concepto y valor por parte de CONEXCEL. 

Por tal motivo, COA1CJ,,7., debe devolver los pagarés --incluido el de Costa y Datos-, 
cancelar las hipotecas constituidas para garantizar las obligaciones de CONEXCEL 
(tanto CONEXCE'L como APONTE VILLAMIL) y además, indemnizar los perjuicios 
derivados del abuso de su posición contractual por no haber realizado las anteriores 
actuaciones en la oportunidad requerida por CONEXCEL. 
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CONEXCEL ENTREGÓ PAGARÉS A COMCEL DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL COMO MECANISMO DE GARANTÍA (PDJ Y PDSJ; PC9). 

Lo pretendido. 

CONEXCEL pretende que se declare que éste entregó a COMCEL diversos pagarés 
tanto para garantizar el pago de obligaciones dinerarias relacionadas con equipos y 
recargas u otro tipo de obligaciones derivadas de los contratos denominados como 
"de distribución". 

En consecuencia de ello y al no existir ninguna obligación a cargo de CONEXCEL 
se requiere la devolución de todos y cada uno de los pagarés -incluyendo los de 
costa y datos-, los cuales se encuentran en poder de COMCEL. 

Para el efecto y de acuerdo con lo que a continuación se expone, se tendrá por 
probado que COMCEL faltó a la verdad asegurando en su contestación la 
inexistencia de otros pagares diferentes a los devueltos respecto a los treinta y dos 
(32) puntos y a los entregados por CONEXCEL con ocasión a los contratos de Costa 
y Datos. 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la pretensión. 

COMCEL omitió reconocer que tanto en el primer Tribunal convocado por éste 
como en el presente Tribunal, obran en los expedientes -por lo menos- los siguientes 
pagarés: 

No. Concepto Pagaré Ubicación en el expediente 

Pagaré de teléfonos en Cuaderno de Pruebas No. 5 folios 106-
1 

consignación 108 

2 
Pagaré Acuerdo de Pago Cuaderno de Pruebas No. 5 folios 122-
de 2007 123 

3 Pagaré 
Cuaderno de Pruebas No. 5 folios 138-
108 

Pagaré Punto c - e.e Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 
4 

Palatino 1904, Archivo No. 26, Págs. 156-162 

Pagaré Punto c - Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
5 

Sogamoso 1904, Archivo No. 26, Págs. 163-168 

6 Pagaré Punto C - !bagué 
Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
1904, Archivo No. 26, Págs. 169-175 

7 
Pagaré Punto c --e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 CD Caso 
Unisur 1904, Archivo No. 26, Págs. 176-189 

8 
Pagaré Punto c - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
[Ínico (Cali) 1904, Archivo No. 26, Págs. 190-196 

Pagaré Punto c -- Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 
9 

Chiquinquirá 1904, Archivo No. 26, Págs. 197-202 

JO Pagaré Punto C-- Tunja 
Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

1904, Archivo No. 26, Págs. 215- 22 J 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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Pagaré Punto C- Centro 
Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Cívico "Plaza Real" 
1904, Archivo No. 26, Págs. 222-228 

(Tunja) 

Pagarés Punto c Cuaderno de Pruebas No. 1 ·· CD Caso 

Valledupar 1904, Archivo No. 26, Págs. 233-244 

Pagaré Punto C - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Portal del Quindío. 1904, Archivo No. 26, Págs. 245-251 

Pagaré Punto C - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
Pereira Pla:::a 1904, Archivo No. 26, Págs. 252-258 

Pagaré Punto c -·-

Estación de Servicio 
Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Alameda (Barranquilla) 
1904, Archivo No. 26, Págs. 273-279 

Pagaré Punto c -

Estación de Servicio 
Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Rivera (Barranquilla) 
1904, Archivo No. 26, Págs. 280-286 

Pagaré Punto e --

Estación de Servicio Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Puerta de Oro 1904, Archivo No. 26, Págs. 287-293 

(Barranquilla) 

Pagaré Punto c -

Estación de Servicio 
Cuaderno de Pruebas No. 1 --CD Caso 

(Barranquilla) 
1904, Archivo No. 26, Págs. 294-300 

Pagaré Punto C - Centro 
Cuaderno de Pruebas No. 1 --CD Caso 

Comercial Portal de la 
1904, Archivo No. 26, Págs. 301-312 

Soledad (Barranquilla) 

Pagaré Punto c - e.e 
Cuaderno de Pruebas No. 1 --CD Caso 

Multicentro Estrella 
1904, Archivo No. 26, Págs. 313- 319 

(Manizales) 

Pagaré Punto c --e.e Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Jamundí 1904, Archivo No. 26, Págs. 320-324 

Pagaré Punto c -- Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Sogamoso 1904, Archivo No. 26, Págs. 325-330 

Pagaré Punto c - Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Facatativá 1904, Archivo No. 26, Págs. 331-338 

Pagaré Punto e - Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Espacio C.C. Palatino 1904, Archivo No. 26, Págs. 343-347 

Pagaré Punto C - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 
Cable Plaza (Manizales) 1904, Archivo No. 26, Págs. 347- 360 

Pagaré Punto c --e.e Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
Santa Ana 1904, Archivo No. 26, Págs. 363-369 

Pagaré Punto c e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Salitre Plaza 190-1, Archivo No. 26, Págs. 374-379 

Pagaré Punto c --e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 
Unicentro 1904, Archivo No. 26, Págs. 385-384 

Pagaré Punto e - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Andino 1904, Archivo No. 26, Págs. 385-389 
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30 
Pagaré Punto c - Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Espacio C.C. Unisur 1904, Archivo No. 26, Págs. 390-395 

31 
Pagaré Punto C e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Jardín Plaza (Cali) 1904, Archivo No. 26, Págs. 396-402 

32 
Pagaré Punto c - e.e Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Pereira Plaza 1904, Archivo No. 26, Págs.401-410 

33 
Pagaré Punto e --e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Centro Norte (Tunja) 1904, Archivo No. 26, Págs.411-415 

34 
Pagarés Punto C - C.C. Cuaderno de Pruebas No. 1 CD Caso 

Plaza Caicedo (Cali) 1904, Archivo No. 26, Págs.450-461 

Pagaré Punto C Pasaje 
Cuaderno de Pruebas No. 1 ····· CD Caso 

35 Comercial Aventura 
1904, Archivo No. 26, Págs. 462-468 

(Pereira) 

36 
Pagaré Punto c - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Granahorrar 1904, Archivo No. 26, Págs. 476-484 

37 
Pagaré Punto C - Local Cuaderno de Pruebas No. 1 -- CD Caso 

Cúcuta 1904, Archivo No. 26, Págs. 485-491 

38 Pagaré Punto C - Pasto 
Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

1904, Archivo No. 26, Págs. 504-510 

39 
Pagaré Punto C - C. C. Cuaderno de Pruebas No. 1 -· CD Caso 

Hacienda Santa Bárbara 1904, Archivo No. 26, Págs. 517-522 

40 
Pagaré Punto e - e.e Cuaderno de Pruebas No. 1 -·· CD Caso 

[Ínico JI 1904, Archivo No. 26, Págs. 523-529 

41 
Pagaré Punto c - e.e. Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

Centro Suba 1904, Archivo No. 26, Págs. 541-545 

Pagaré Punto c --e.e. 
Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 

42 Alamedas del Sinú 
1904, Archivo No. 26, Págs. 553-559 

(Montería) 

Se llama en este punto la atención del Tribunal, pues aún cuando COMCEL negó la 
existencia de otros pagares a los informados en su contestación de demanda, queda 
más que comprobado que a CONEXCEL le exigieron pagarés por equipos 
(teléfonos) y puntos como mecanismo de garantía durante toda la relación 
contractual de las partes. 

Claramente debe existir el número de pagarés informado por CONEXCEL o incluso 
muchos más. Pero ello no se pudo constatar pues en las diligencias de inspección 
judicial con exhibición de documentos COMCE'L fue renuente a exhibir y entregar 
toda la información requerida respecto a este punto en particular. 

Ew se puso de presente por CONEXCEL en varios los memoriales, el 11 de 
noviembre de 2010 95

, JO de diciembre de 2010 96,26 de septiembre de 2014, 5 de 
noviembre de 2014 y 27 de noviembre de 2014, los cuales obran en los expedientes y 
por tanto, debe darse aplicación a los efectos previstos en el artículo 285 del Código 
de Procedimiento Civil y tenerse por ciertos los hechos alegados por CONJ,,XCEL. 

95 Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 1904, Archivo No. 26, Págs. 197-205. 
96 Cuaderno de Pruebas No. 1 - CD Caso 1904, Archivo No. 26, Pág. 225. 
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Así mismo, como se expondrá más adelante, toda vez que dentro del proceso se 
encuentra acreditado que no existe deuda alguna a cargo de CONEXCEL respecto a 
COMCEL, éste último deberá devolver todos los pagarés en su poder y además, 
cancelar las hipotecas entregadas como garantía real por CONEXCEL. " 

''ABUSO DEL DERECHO, DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DOMINANTE 
E INCUMPLIMIENTO POR PAGARÉS (PD7, PDS7.l, PDS7.2; PCll). 

Lo pretendido. 

Con ocasión de la no devolución de todos los pagarés otorgados por CONEXCEL, 
éste requiere que se declare que COMCEL ha actuado en abuso del derecho, de la 
posición contractual de dominio o el incumplimiento de sus obligaciones legales y 
contractuales. 

Por tal motivo, además CONEXCEL solicita que COMCEL le indemnice todos los 
perjuicios ocasionados con su conducta. 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la pretensión. 

Como quedó acreditado en el numeral 5. J. J., COMCEL faltó a la verdad y lealtad 
procesal pues, contrario a lo manifestado en su excepción de mérito denominada 
"Las pretensiones relativas a los pagarés parten de bases contrarias a la realidad, 
al desconocer que Cornee/ ya restituyó los pagarés en blanco suscritos por Conexcel, 
relativos a contratos en donde ya existió laudo. ", se constató dentro del proceso la 
existencia de cuarenta y dos (42) pagarés otorgados por equipos y por puntos C. 

Estos cuarenta y dos (42) pagarés y los que existen respecto de los demás puntos o 
locales que se probó que había operado CONEXCEL ~ aproximadamente 120-
durante su relación contractual con COMCEL, no han sido devueltos por COMCEL 
a pesar de que CONE,XCEL -explico previamente- se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto con ella. 

Por el contrario, parece que COMCEL se ha limitado a ocultar los pagarés durante 
las diligencias de inspección judicial con exhibición de documentos, para justificar 
su renuencia a entregarlos, pues no se explica por qué si supuestamente se habría 
entregado toda la documentación existente respecto de la relación contractual de las 
partes, en los documentos in.speccionados estos no fueron encontrados. 

Lo anterior, claramente deja en evidencia el abuso del derecho, de la posición 
contractual de dominio y además, el incumplimiento de sus obligaciones legales y 
contractuales. Motivo por el cual, los perjuicios solicitados y probados son 
procedentes y se encuentran justificados en la conducta inapropiada de COMCEL. " 

3.1.2 Posición de la parte convocada en reconvención 

En la contestación a la demanda de reconvención, el señor apoderado de COMCEL se 
pronunció sobre el tema de los pagarés, en los siguientes ténninos: 

"No es cierto. Conexcel otorgó a Comcel treinta y dos (32) pagarés para garantizar 
el pago de las obligaciones derivadas de los contratos celebrados los días 16 de 
enero de J 997, el 26 de octubre de 1998 y el contrato celebrado el 5 de octubre de 
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1998, respecto de los cuales se pactó clausula compromisoria. Estos pagarés ya le 
fueron devueltos y fueron recibidos a sati.~facción por Conexcel, como obra en las 
pruebas anexas a la presente contestación. E--cisten dos pagarés adicionales 
otorgados a favor de Ce/caribe, que corresponden a contratos que no fueron objeto 
del laudo arbitral que se produjo en el arbitramento convocado por Conexcel contra 
Comcel, por cuanto respecto de dichos contratos no existe cláusula compromisoria, 
como claramente lo manifestó el mencionado tribunal. " (El subrayado no es del 
texto) 

A su vez en sus alegatos de conclusión, el mismo apoderado afirmó: 
"Comce/ ya restituyó los pagarés en blanco suscritos por Conexcel, relativos a 
contratos en donde ya existió laudo arbitral 

El día 23 de agosto de 2011, a través de uno de sus abogados de la Vicepresidencia 
Jurídica, el doctor Juan Lucas González, Comcel hizo entrega a Conexcel de los 
pagarés otorgados por ésta para garantizar el cumplimiento de los contratos 
celebrados los días 16 de enero de 1997, el 26 de octubre de 1998 y el contrato 
celebrado el 5 de octubre de 1998, respecto de los cuales se pactó cláusula 
compromisoria, a saber, treinta y dos (32) pagarés originales v treinta y un (31) 
cartas de instrucciones, tal y como consta en la copia del acta de entrega, 
debidamente suscrita por la apoderada de Conexcel, y en las copias de los títulos, 
las cuales obran en el expediente por cuanto se adjuntaron a la contestación de la 
demanda de reconvención, como prueba. (Se subraya por el Tribunal) 

Este proceder de Cornee!, de buena fe. se explica, en cuanto se entendió por Cornee/ 
que con la expedición del laudo del tribunal Conexcel-Comcel, y las decisiones en él 
tomadas, se agotó la finalidad de dichos títulos. 

Sin embargo, existen dos pagarés adicionales otorgados a favor de Ce/caribe, que 
corresponden a contratos que no fueron objeto del laudo arbitral que se produjo en 
el arbitramento convocado por Conexcel contra Cornee!, por cuanto respecto de 
dichos contratos no existe cláusula compromisoria, como claramente lo manifestó el 
mencionado tribunal. 

Según lo manifestado por las áreas respectivas de Cornee/, efectuadas todas las 
verificaciones necesarias, no existen más pagarés que los indicados. Es decir, no 
existen los "más de 190 pagarés" que afirma Conexcel, en.forma ambigua, ligera, y 
sin probarlo, fueron supuestamente entregados a Cornee!. 

Conexcel no probó a lo largo del proceso la existencia del saldo restante, que en 
este caso serían más de 156 pagarés, que se reitera, Cornee/ no tiene. Por el 
contrario. existe prueba en el expediente de la entrega de los pagarés, por parte de 
Cornee!, y la justificación de por qué mantiene dos de ellos. Por tanto todas las 
pretensiones y solicitudes fundadas en la falta de devolución de "más de 190 
pagarés" carecen de sustento en la realidad y, además, desconocen la devolución 
efectuada, por lo cual no tienen ningún viso de prosperidad. " 

3.1.3 Consideraciones del Tribunal 

Los títulos valores a que se refieren las pretensiones estudiadas en este acápite y 

denominados por la reconvenida como "pagarés en blanco", tienen en la legislación 
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mercantil su regulación expresa. En efecto el inciso primero del artículo 622 del C. de Co. 
dispone al respecto: 

"Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá 
llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de 
presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. " 

En la práctica, especialmente la bancaria, es de dominio público que al expedir este tipo de 
títulos valores, el garantizado exija una carta con las instrucciones para llenar los espacios 
en blanco, pero según una sentencia de la Corte Constitucional, al tenor de la norma 
transcrita, las instrucciones no tienen que ser necesariamente escritas, sino que pueden ser 
verbales. (Sent. T-968 del 11 de diciembre de 2011 ). 

En el caso que nos ocupa, como ya lo dijimos, la parte reconveniente habla en su demanda 
de "por lo menos ciento noventa", pagarés, y en los alegatos de conclusión de "diversos 

pagares" y relaciona 42 allegados en copia como prueba trasladada contenida en el 
expediente correspondiente al laudo de fecha 9 de mayo de 2011, tantas veces citado, los 
cuales fueron decretados por el Tribunal como prueba. Tales pagarés están contenidos en 
forma digital en el disco que obra al folio 1 del cuaderno de pruebas No. 2. Por su parte la 
reconvenida en los alegatos de conclusión se refiere a 32 pagarés originales y 31 cartas de 
instrucciones, los cuales -afirma él- fueron devueltos a Conexcel, según acta de entrega, 
que obra al folio 501 del cuaderno de pruebas No. 2. En dicha acta no se identifican ni 
relacionan los pagarés que se devuelven, pero en sus alegatos de conclusión el señor 
apoderado de COMCEL afirma que las copias de los "títulos obran en el expediente por 
cuanto se a<-!}untaron a la contestación de la demanda de reconvención, como prueba" Al 

estudiar esta afirmación el tribunal encuentra que en el memorial correspondiente se dice: 

"Copia del Acta de Devolución de Pagarés Originales con Cartas de Instrucciones 
por parte de Comcel S.A. a Conexcel S.A. del 23 de agosto de 2011, junto con la 
copia del certificado de existencia y representación legal de Conexcel S.A. en que 
consta el otorgamiento de poder especial, el cual incluye facultades expresas para 
recibir y fotocopia de la cédula de ciudadanía de la apoderada general que recibió 
los títulos. " 

De tal manera que no fueron allegadas, ni decretadas como pruebas los 32 pagarés y 31 
cartas de autorización devueltos por COMCEL, según el acta en comento, por lo que no es 
posible individualizar tales pagarés, ni decidir sobre ellos. 

También afirma que en poder de Comcel reposan dos pagarés otorgados a favor de 
Celcaribe, que no fueron materia del arbitraje de CONEXCEL contra COMCEL, ni del 
presente arbitraje. En la diligencia de Inspección Judicial con exhibición de documentos 
que obra a los folios 106 a 108, 122,123 y 138 del cuaderno de Pruebas No. 5 aparece que 
COMCEL entregó durante la diligencia copia fotóstatica de tres pagares relacionados por 
la reconveniente en el cuadro antes transcrito, con los números 1, 2 y 3, los cuales obran en 
el expediente. 

Los 42 pagarés junto con los documentos adjuntos: todos con carta de autorización para 
llenar el pagaré en blanco, y 39 con convenios por los cuales se permite utilizar espacios 
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para la ejecución del contrato de distribución y actas de entrega de los espacios, obran 
como prueba debidamente allegada y decretada, documentos que no fueron tachados ni 
redargüidos de falsos, por los que el Tribunal los apreciará como plena prueba de su 
existencia. 

Procede el Tribunal a estudiar detenidamente los 42 pagarés, para lo cual se referirá a ellos 
con la numeración contenida en el cuadro presentado por la demandante en reconvención 

antes transcrito. 

Pagaré No. 1. Tal instrumento fue librado para ser llenado "con la cifra que resulte de 
multiplicar el valor correspondiente a cada teléfono por el número de teléfonos en 
inventarios a cargo de CONEXCEL BULEVAR LTDA. incrementada en el valor del 
!VA ... ". (Se subraya). De la simple lectura de lo anterior, se concluye que tal título fue no 

fue emitido "para garantizar el pago de obligaciones dinerarias relacionadas con 
Equipos y Recargas. ", ni "para garantizar cualquier obligación de CONEXCE1, S. A. 
dentro de los contratos denominados como de 'distribución"'. Su campo de aplicación, 

como quedó dicho está reducido a "la ctfra que resulte de multiplicar el valor 
correspondienle a cada teléfono por el número de teléfonos en inventarios a cargo de 
CONEXCEL BULEVAR LTDA. incrementada en el valor del !VA ... 

Pagarés Nos. 2 y 3. El primero de estos documentos fue suscrito por Conexcel Bulevar 
Ltda. y por aval por Osear Aponte Villamil y Luis Eduardo Salazar Q., y el segundo fue 

firmado por el representante legal de CONEXCEL y por Osear Aponte Vil1amil. Ambos 
emitidos a la orden de COMCEL, y para ser llenados por una cuantía "igual al monto de 
todas las sumas de dinero que por cualquier concepto deba CONEXCEL BULEVAR 
LTDA. A COMCEL S.A.el día en que sea llenado". De la lectura de la anterior condición, 
concluye el Tribunal que estos dos pagarés no fueron girados "para garantizar el pago de 
obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas.", pero si "para garantizar 
cualquier obligación de CONEXCEL S. A. dentro de los contratos denominados como de 
'distribución'.", como lo pide la reconveniente en la pretensión subsidiaria a la primera., la 

cual habrá de prosperar. 

Pagarés Nos. 4 a 42. Sea lo primero estudiar los convenios por los cuales COMCEL 

permite utilizar un local comercial a CONEXCEL, adjuntos a los pagarés numerados como 
4 a 42. Con cada uno de los pagarés se encuentra adjunto un convenio entre las partes que 
permite el uso de un local para la ejecución de un contrato de distribución, un acta de 
entrega y una carta de autorización para llenar el pagaré en blanco. Aunque algunos de los 
convenios no tienen fecha de firma, ni están suscritos por el representante legal de 
COMCEL, si deben tenerse como de fecha cierta pues en ellos aparece autenticación 
notarial o presentación personal del representante legal de CONEXCEL. Al apreciar en 
conjunto todos los documentos adjuntos a cada uno de los pagarés firmados en blanco, 
evidentemente se concluye que en tales títulos valores, "la cuantía será igual al monto de 
todas las sumas de dinero que por cualquier concepto deba CONEXCEL S. A. con ocasión 
de la suscripción. eiecución. terminación o liquidación del Convenio suscrito entre 
COMCEL S.A. y CONJ,,XCEL BULEVAR L11JA. el...". (el subrayado no es del texto). En 

tales pagarés, según las respectivas cartas de autorización para llenarlos, la cuantía es 
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restringida a los convenios, de ta] manera que no se refieren a todas las obligaciones de 
CONEXCEL con COMCEL, sino solamente a las emanadas de los convenios a que se 
adjuntan. De tal manera que todos estos pagarés no fueron girados "para garantizar el 
pago de obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas. ", ni "para 
garantizar cualquier obligación de CONEXCrL., S. A. dentro de los contratos denominados 
como de 'distribución'". 

Con base en lo anteriormente estudiado, el Tribunal concluye que la pretensión primera 
debe ser despachada desfavorablemente, pues quedó probado que CONEXCEL no 
"entregó pagarés a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. para garantizar el 

pago de obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas. " Por el contrario si 

encontró que los pagarés 2 y 3 fueron girados, como lo pide la reconveniente "para 
garantizar cualquier obligación de CONEXCEL S.A. " por lo que la pretensión subsidiaria 

a la primera será despachada de manera parcialmente favorable en relación con los pagarés 
números 2 y 3 de la relación antes transcrita y presentada por el apoderado de la 

reconveniente en su alegatos de conclusión, pagarés que obran en copia en el expediente. 

En la pretensión Séptima de la Reconvención CONEXCEL solicita se declare que 
COMCEL, por abuso del derecho "no ha devuelto en su totalidad" los aludidos pagarés a 

CONEXCEL. En las pretensiones subsidiarias a la séptima, primera y segunda solicita, 

respectivamente, que por abuso de su posición contractual de dominio COMCEL no ha 
efectuado tal devolución, o simplemente que COMCEL no lo ha hecho por incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales y legales. 

Toda vez que la pretensión Séptima guarda relación temática con la Octava y su primera 
subsidiaria, en cuanto al abuso del derecho y del abuso de la posición contractual, el 
Tribunal hace extensivas a estas dos últimas pretensiones las siguientes consideraciones. 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 95 preceptúa que "Toda persona está 
obligada a cumplir la Constitución y las leyes" y consagra además en su numeral l., que 

es uno de los deberes de la persona y del ciudadano, "Respetar los derechos ajenos y no 
ahusar de los propios". 

Por su parte el artículo 830 del Código de Comercio señala que, "El que abuse de sus 

derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause". A su vez el artículo 669 
del C.C.C. enseña que, "El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en 
una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o 
contra derecho ajeno. (Subraya el Tribunal} 

Corno se puede apreciar, estas normas consagran una restricción al ejerc1c10 de los 
derechos propios, a manera de limitación subjetiva al pleno goce de los derechos que la 
propia Carta Política otorga a todas las personas. 

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: 

" ... los derechos deben ejercerse en consonancia con los fines que les son propios, 
fines que están determinados por la función específica que cumplen en la 
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convivencia humana, y en virtud de los cuales el derecho objetivo los regula y tutela. 
Mas, en cuanto postulado esencial del derecho, carácter que muy pocos se atreven a 
disputarle, trasciende del ámbito meramente extracontractual al cual se quiso 
restringir, para orientar, por el contrario, toda actividad humana amparada por el 
ordenamiento jurídico, de modo que, inclusive, el artículo 95 de la Constitución 
Política Colombiana lo considera uno de los deberes "de la persona y del 
ciudadano", amén que manifestaciones del mismo pueden percibirse en el derecho 
público en la medida en que éste reprime el ejercicio arbitrario del poder o su 
desviación. 

"Así, pues, es preciso destacar que aquellas actividades protegidas por el derecho 
que se ejecuten anómala o di:;funcionalmente, motivadas por intereses inconfesables, 
ilegítimos o injustos que se aparten de los fines económicos-sociales que les son 
propios, deben considerarse como abusivas y, subsecuentemente, generadoras de la 
obligación indemni:::atoria, como igualmente lo son ª1uellas que comportan el 
ejercicio malintencionado e inútil del derecho subjetivo "9 

También ha señalado la Corte Suprema de Justicia, con relación al presente asunto, lo 
siguiente: 

" .. el abuso del derecho constituye una especie particular de la culpa aquiliana; 
por ende en el abuso puede irse desde la culpa más grave, equivalente al dolo, en 
que el agente procede movido por la intención de causar daño, animus nocendi, 
hasta el daño ocasionado por simple negligencia o imprudencia no intencionada "98

• 

"Nada se opone a que el abuso del derecho se presente en ejercicio de un derecho de 
origen contractual y bien puede ocurrir al celebrar el contrato con la imposición de 
cláusulas abusivas, al ejecutarlo e incluso al extinguirlo unilateralmente una de las 
partes, tal y como lo preciso la misma Corporación al decir: 

"En este orden de ideas, tratándose de la autonomía de la voluntad privada y el 
conjunto de facultades que se condensan en la de celebrar un determinado negocio 
jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quién realizarlo y en la de estipular 
las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas 
abusivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses legítimos no amparados por 
una prerrogativa específica distinta, dan lugar a que el damnificado, aún 
encontrándose vinculado por el negocio y por la fuer:::a precisamente de las 
consecuencias que para él acarrea la eficacia que de este último es propia, pueda 
exigir la correspondiente indemnización "99

. 

"La Corte Constitucional en providencia de mayo de 2013, hi:::o un exhaustivo 
análisis de la figura del abuso del derecho donde concluyó ident?ficando los rasgos 
de quien incurre en él, al señalar: 

"De lo anterior se concluye que, en términos generales, comete abuso del 
derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza 
para .fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la 
interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el 

97 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de agosto de 2000, M.P. Dr. Jorge 
Antonio Castillo Rúgeles. Exp. 5372. 
98 Casación 21 de febrero de 193 8, XL VI, 60. 
99 Sentencia del 19 de octubre de 1994, M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo. 
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ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un U'io inapropiado e 
irra::onable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que 
invoca las normas de una forma excesiva y de,,proporcionada que desvirtúa el 
o~jetivo jurídico que persigue 100 

". 

Para la doctrina, 

"Los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existencia como en su 
ejercicio, obedecen a una orientación determinada, y de esos derechos se abum 
cuando existiendo el deber de ejercerlos no se ejercen, o se ejercen en sentido 
opuesto a su propio destino o contenido "1º1

. 

Valga decir, cuando en el ejercicio de un derecho determinado se desconocen las razones 
que justifican individual y socialmente su existencia, se estará abusando de él. 

Para determinar si un acto es abusivo o no, se debe revisar si está en annonía con los 
principios y valores consagrados constitucionalmente, partiendo de la base que cada 
derecho tiene una justificación individual y colectiva. Al respecto el tratadista Ernesto 
Rengifo García comenta: 

"Si cada derecho tiene una finalidad, pensamos, le corresponde al intérprete 
descubrirla y determinar si el ejercicio o no de un derecho resultó abusivo con base 
en los principios y valores axiológicos extraídos de la Constitución y que van 
haciendo parte de la doctrina constitucional y no con base en el motivo legítimo del 
agente. El desarrollo constitucional le servirá al juez para determinar la finalidad de 
especificas derechos, así como le va creando unos límites a su labor interpretativa 
de tal manera que la determinación del espíritu del derecho no quede a su entero o 
discrecional arbitrio. "102 

Del estudio de las normas legales, la jurisprudencia y doctrina brevemente citadas en tomo 
a la figura del abuso del derecho, puede concluirse que todo derecho se ve limitado en su 
ejercicio por un orden superior que a pesar de que consagre su libre ejercicio, también 
condiciona que éste se cumpla dentro de un marco que garantice la convivencia pacífica y 
el respeto por los derechos ajenos. En tal sentido ningún derecho puede considerarse 
absoluto, ya que en determinado caso debe restringirse, prohibirse o condicionarse su 
ejercicio o sancionarse su empleo o abstención a hacerlo, cuando con ello se sacrifican 
valores del colectivo y aún individuales amparados constitucionalmente. En ese orden de 
ideas, podrá ser forzado a indemnizar perjuicios quien cause daño a un tercero determinado 
o a la comunidad con el ejercicio de un derecho o con su abstención a hacerlo, aun cuando 
su titularidad le sea reconocida por el ordenamiento jurídico, cuando tal acto represente u 
ocasione un perjuicio irracional, injustificado, ilegitimo o abusivo para esa colectividad o 
sujeto determinado, sin que se requiera que con ello el infractor haya obtenido o pueda 
llegar a obtener un beneficio o ganancia. 

100 Sentencia C-258/13 de 7 de mayo de 2013 - Referencia: expediente D-9173 y D-9183 M.P. Dr. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
101 Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. De las obligaciones, Bogotá, Ed. Temis, t. III, 9" ed,. 1998, p. 304. 
102 Rengifo García, Ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2ed., 2004. 
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Al estudiar las pretensiones séptima y octava, el Tribunal encuentra que válidamente se 
pactó por las partes que CONEXCEL debía otorgar al empresario garantías para respaldar 
determinadas obligaciones que adquiría en favor de COMCEL, como en efecto se hizo, 
según se probó en este proceso, con la entrega en diferentes momentos de numerosos 
pagarés y la constitución de hipotecas abiertas sobre algunos inmuebles de propiedad del 
ahora reconveniente. Por tanto la obligación de CONEXCEL de constituir garantías en 
favor de COMCEL, le otorgó a esta sociedad el derecho legítimo de conservar los pagarés 
y mantener vigentes las hipotecas, para que en caso de que se presentara un 
incumplimiento de las obligaciones amparadas pudiera cobrarlas judicialmente. 

En ese orden de ideas el Tribunal encuentra justificado que mientras estuvieron vigentes y 
pudieron llegar a ser potencialmente exigibles las obligaciones amparadas por los pagarés e 
hipotecas que en desarrollo de la relación contractual el agente otorgó a COMCEL, esta 
sociedad estaba legitimada para mantenerlos en custodia o vigentes las hipotecas, según el 
caso, a efectos de poder reclamar ejecutivamente ante un eventual incumplimiento de 
CONEXCEL. 

( ,'ontario sensu, si no se encuentra vigente ninguna obligación de pago a cargo del agente y en 
favor de COMCEL nada justifica que esta sociedad no haya devuelto la totalidad de los 
pagarés a CONEXCEL o hubiera procedido a la cancelación de las garantías reales 
constituidas en su favor por aquella. 

En el laudo de 9 de mayo de 2011 se estableció, después de crnces de cuentas, descuentos y 
compensaciones y sumados otros conceptos, que COMCEL resultaba deudor de CONEXCEL 
en una suma superior a 34.000 millones de pesos. Así las cosas, el derecho contractual de 
COMCEL a mantener vigentes las garantías constituidas en su favor, salvo en lo que se 
refiere a la obligación que se reconoce en este Laudo, simplemente desapareció. 

Cuatro años después de producirse y notificarse ese laudo, COMCEL se niega a cancelar 
los gravámenes y devolver los pagarés, aduciendo que ya devolvió aquellos pagarés que 
tenían relación con la controversia sometida a conocimiento y decisión de este Tribunal, 
pero que no cancela las hipotecas ni entrega los restantes pagarés, por cuanto CONEXCEL 
aún le adeuda importantes valores. Contrario a lo antes afirmado, quedó demostrado en 
este proceso que solo existe deuda por el concepto que a continuación se explica, a cargo 
de CONEXCEL y favor de COMCEL, por lo tanto, se ha tornado en ilegítima e 
injustificada la retención de las garantías. La única obligación a cargo de CONEXEL y a 
favor de COMCEL, surge de la condena a la primera por concepto de la cláusula penal 
contractual, pero ello no obsta para la devolución de los pagarés 2 y 3, pues el título de tal 
obligación está contenido en el presente laudo. 

El Tribunal considera que este comportamiento de COMCEL no obedece al ejercicio 
abusivo de un derecho de origen contractual, pues este ya desapareció con el finiquito de 
cuentas, cruces y compensaciones que se hicieron de las reciprocas obligaciones 

monetarias de las partes. 

l4l 
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Tampoco puede afirmarse que la conducta reprochada a COMCEL pueda ser 
manifestación de una posición dominante contractual, pues tal figura se refiere a la 
posición aventajada en que uno de los extremos de la relación negocia! se encuentra para 
imponer condiciones al momento de la celebración, ejecución o liquidación de un negocio, 
sin que ello esté proscrito por la ley. Aunque el Tribunal pudiera llegar a reconocer que en 
la relación contractual entre las partes fue COMCEL el extremo dominante, al imponer 
precios, políticas de mercadeo, sanciones, descuentos, plazos, zonas para explotación del 
mercado, entre otros, tal asunto no interesa al momento de resolver las pretensiones en 
estudio, pues para el Tribunal la negativa a devolver los pagarés y cancelar las garantías 
reales no encuadra dentro de la figura en mención, pues debe tenerse en cuenta que desde 
hace más de 4 años se encuentra finalizada la relación contractual. 

El Tribunal tendrá como no devueltos los pagarés identificados con los ordinales 2 y 3, que 
como consta en el acta de la diligencia de inspección judicial fueron entregados en copia 
fotostática al Tribunal durante la misma. 

Por las razones expuestas, el Tribunal negará las pretensiones, séptima principal y la 
primera subsidiaria a ésta, por cuanto la negativa de COMCEL a devolver a CONEXCEL 
todos los pagarés en blanco entregados por ésta durante la vigencia de la relación 
contractual, no fue debido al abuso del derecho ni de la posición contractual. Por el 
contrario accederá segunda subsidiaria a la séptima, por cuanto la demora en la devolución 
de los pagarés 2 y 3 constituye un incumplimiento a sus obligaciones contractuales y 
legales que está en mora de satisfacer, y en consecuencia se decretará que COMCEL no ha 
devuelto tales los pagarés con incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. 

La pretensión novena de condena solicita condenar a la devolución de la totalidad de los 
pagarés que se encuentren en poder de COMCEL, dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria del laudo. 

El Tribunal, no se pronunciará sobre los pagarés que admite el apoderado de COMCEL 
tiene la sociedad en su poder, suscritos por CONEXCEL a favor de CELCARIBE, ni sobre 
la hipoteca contenida en la escritura 1023 de 22 de abril de 2003, otorgada en la Notaría 25 
del Círculo de Bogotá, con la aclaratoria de la anterior contenida en la escritura pública 
No.1938, otorgada el 17 de julio de 2003 en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, pues 
ninguno de estos asuntos hacen parte del presente arbitraje. 

Por todo lo anterior el Tribunal habrá de decretar la devolución por COMCEL a 
CONEXCEL de los pagarés números 2 y 3 de la relación antes transcrita y presentada por 
el apoderado de la reconveniente en su alegatos de conclusión, pagarés que obran en copia 
en el expediente. 

3.2 Estudio de los hechos atinentes y las pretensiones segunda, tercera, octava y 

décima de la demanda de reconvención 

En las pretensiones segunda y tercera de la demanda de reconvención se pretende la 
declaración que CONEXCEL constituyó hipotecas sobre los inmuebles que detalla, para 
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amparar obligaciones relacionadas con equipos y recargas y en la subsidiaria a la tercera 
solicita la misma declaratoria con la diferencia de que las obligaciones garantizadas son las 
relativas a los contratos de distribución. En la pretensión octava y sus subsidiarias se pide 
la declaración que COMCEL está en mora, por abuso del derecho, o por abuso de la 
posición contractual, o simplemente en mora, de cancelar las hipotecas que más adelante se 
relacionan. La pretensión décima y su subsidiaria solicitan que se ordene la cancelación de 
las hipotecas detalladas en el cuadro que más adelante se inserta, mediante oficio al 
Notario 25 del Círculo de Bogotá u ordenando concurrir a COMCEL a cancelar las 
hipotecas dentro de los cinco días siguientes a la ejecución del laudo. 

3.2.1 Posición de la parte convocante en reconvención 

En la demanda de reconvención se aduce sobre el tema de las hipotecas lo siguiente: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

"Con el propósito de garantizar el pago de Equipos, minutos de recarga (Recarga) 

entregados por COA1CEL a CONEXCEL y Acuerdos de Pago efectuados por estos 

conceptos, ésta Junto con APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y C1A S. F,N C. 
constituyeron los siguientes gravámenes hipotecarios a favor de COMCEL: 

Oficina EP 
Notaria 

Propietario Inmueble Matricula de Hipoteca Fecha 
!Círculo 

Registro No. 

CONEXCEL Oficina801 
50C- Bogotá 

3142 
19Nov 

25/Bogotá 
675435 Centro ,2001 

CONEXCE1. Oficina 802 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675436 Centro /2007 

CONEXCEL Oficina 803 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
675437 Centro 

3142 
/2007 

CONEXCEL Oficina804 
50C- Bogotá 19.Nov 

25/Bogotá 
675438 Centro 

3142 
/2007 

CONEXCEL Oficina 805 
50C- Bogotá 19/Nov 

25,Bogotá 
675439 Centro 

3142 
/2007 

CONEXCEL Oficina806 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675440 Centro .'2007 

CONEXCEL Garaje 164 
50C- Bogotá 

3/42 
19iNov 

25/Bogotá 
675016 Centro /2007 

CONEXC}.""'L Garaje 187 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25--Bogotá 
675039 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 188 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
6750-10 Centro 

3142 
12007 

CONEXCE1, Garaje 189 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
675041 Centro 

3142 
/2007 

CONEXCEL Oficina 901 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675441 Centro 12007 

CONEXCEL Garaje 191 
50C- Bogotá 

3142 
191Nov 

25/Bogotá 
675043 Centro /2007 

CONEXCEL Gara:fe 192 
50C- Bogotá 

3142 
19,Nov 

25/Bogotá 
675044 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 193 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675045 Centro 12007 

CONEXCEL Garaje 195 50C- Bogotá 3142 19/Nov 2513ogotá 

143 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A. COMCEL S. A. Vs. OG06':t8 
CONEXEL S. A. 

675047 Centro '2007 

Kr. J11 C 
50C- Bogotá 22Sepl 

16 CONEXCEL No. 86-05 2575 2YBogotá 

Local 144 
1587634 Centro 2006 

En sus alegatos de conclusión el apoderado de la reconveniente sostuvo igualmente lo 
antes transcrito y agregó: 

"Las hipotecas señaladas fueron otorgadas con el fin de amparar el pago de 
obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas ("Cartera" o 
"Acuerdos de Pago'') u otro tipo de obligaciones derivadas de los contratos 
denominados como "de distribución". 

Toda vez que las obligaciones a cargo de CONEXCEL fueron canceladas --incluidas 
las relacionadas con Costa y Datos-, debe ordenarse la cancelación de las hipotecas 
constituidas. " 

"ABUSO DEL DERECHO, DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DOMINANTE 
E INCUMPLIMIENTO POR NO CANCELACIÓN DE HIPOTECA (PD8, 
PDS8.1, PDS8.2; PCll). 

Lo pretendido. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 5.1.4. y el estado de cuenta con corte 
al 31 de diciembre de 201-1 remitido por COMCEL a CONEXCE1., 103

, se probó que 
no existe deuda alguna a cargo de CONEXCEL y en favor de COMCEL bajo ningún 
concepto y por ningún motivo que justifique mantener las hipotecas otorgadas. 

Por lo tanto, CONEXCEL requiere que se declare que COMCEL se encuentra en 
mora de cancelar los gravámenes hipotecarios porque ha actuado en abuso del 
derecho, de la posición contractual de dominio o el incumplimiento de sus 
obligaciones legales y contractuales. 

En consecuencia, solicita que COMCEL le pague todos los perjuicios ocasionados 
con su conducta. 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la pretensión. 

A sabiendas de que CONEXCEL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, 
COMCEL ha obstaculizado de manera intencional el levantamiento de las garantías, 
lo cual -como se comprobó- no solo ha limitado la comercialización de los 
inmuebles gravados con la hipoteca sino que además ha generado cuantiosos 
perjuicios a CONEXCEL. 

Al respecto, el señor Jaime Garcés Santamaría, declaró: 

"SR. GARCÉS: Bueno, inicialmente yo les cuento, yo tengo varias propiedades en el 
Centro Comercial Avenida Chile y espec[ficamente en la torre B, tengo los pisos 5, 6 
y 7 los cuales se los compré a Deceval, la idea particular mía era tener la torre 

103 Cuaderno Principal No. 2, Folio 187 a 199. 
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completa e inicié negociaciones con el señor Óscar Aponte que conocía de antemano 
ya que pertenecíamos a la junta directiva del Centro Comercial, en este momento yo 
estoy de presidente del Centro Comercial Avenida Chile. 

Haciendo referencia a la negociación particular, el piso décimo se le compró a los 
señores de Conexcel y se hizo la negociación sin ningún problema, posteriormente 
tratamos de hacer la negociación con los pisos octavo y noveno. creo que tenían una 
hipoteca con Cornee! y tenían un embargo con la Dian. entonces tratamos de iniciar 
la negociación en el sentido de que hacíamos la oferta y hablábamos con la Dian, le 
mandamos comunicaciones a la Dian, mandé yo cartas directamente a la Dian en la 
cual yo le decía que yo le pagaba creo que una cantidad de 5 mil millones en esa 
época para que levantaran los embargos que tenía Conexcel y liberaran así el piso y 
poder yo hacer la negociación. 

(...) La Dian. tengo entendido, inicialmente dijo que sí aceptaba el pago de los 5 mil 
millones y levantaba el embargo como tal. 

(...) Yo estuve en la Dian, yo estuve precisamente pues a mirar exactamente cómo 
estaba la situación y qué negociación podíamos hacer porque una cosa es que le 
digan y otra cosa es que me lo digan directamente. 

(. . .) Con la Dian en un momento dado se podía solucionar el problema pero 
posteriormente la negociación que yo hacía. yo le cancelaba a la Dian y con mis 
abogados dijimos. bueno. nos liberan el embargo pero queda la hipoteca con 
Cornee!. entonces ahí e consejo realmente al (mal de cuentas fue no hacer la 
negociación. era una cantidad de dinero supremamente alta para quedar uno con 
una hipoteca. creo que es en mayor extensión. 

(...) realmente nosotros paramos la negociación fite por la hipoteca que existía con 
Cornee/ que no la podíamos resolver en ese momento, no pudimos hacer 
absolutamente nada. 

En el caso actual, a mí me siguen interesado esos pisos realmente, o sea si se puede 
hacer una negociación con Óscar, hay otro punto de vista que ya no es Jaime 
Garcés como tal sino presidente de la junta del Centro Comercial, hay muchas 
deudas que el señor tiene precisamente por estas situaciones, no se los toman en 
arriendo, no lo puede vender y no se los pueden arrendar. porque una compañía que 
haga una inversión grande en amoblar esas oficinas pues queda muy complicado de 
que a los 2 años le diga el señor de la hipoteca. devuélvame/o o démelo porque usted 
no está aquí. 

(...) Ese precio según me acuerdo, estamos hablando del orden de 6 mil millones de 
pesos por los dos pisos, aproximadamente, o sea yo una cifra no se la digo 
exactamente. 

(...) Eso estábamos hablando más o menos desde el 2012, mire esto lo llevamos 
hablando hace mucho tiempo ___ "104 

Por situaciones como la descrita previamente, CONEXCEL requirió en múltiples 
ocasiones a COMCEL mediante comunicaciones del 20 y 28 de junio, 5 de julio, 10 
de agosto, 12 y 22 de diciembre de 2011 y del 20 y 30 de abril de 2012, para que 

104 Cuaderno de Pruebas No.3, Folios 168-171. 
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cancelara las garantías habida cuenta de la inexistencia de deudas a su cargo. No 
obstante lo anterior, COMCEL se negado sistemáticamente a levantar las hipotecas 
y que ello ha implicado el desmonte de negocios con dichos inmuebles y además, 
graves perjuicios económicos a CONEXCEL. 
En ese sentido, el señor José Londoño Saravia, señaló: 

"Dr. CÁRDENAS: Qué inmuebles le ha ofrecido el Osear. 

SR. LONDOÑO: Mire, en un principio yo le dije, mire, yo me quedo con las ~ficinas 
de Granahorrar suyas, yo le pago el saldo de esas oficinas, dígame cuánto valen y 
arreglamos ahí, entonces me dijo listo José, quedó hecho el negocio, entonces él 
estaba muy esperanzado en que la hipoteca le iban a salir dentro de no sé cuánto 
tiempo, que se iba a demostrar muy poco, la verdad Osear siempre ha hablado de 
muy cortos plazos porque me dijo, mire, ya pasó esto con Cornee!, no sé qué, me van 
a entregar los inmuebles, fresco, le dije, no, yo no puedo estar tan fresco, porque 
además que me debe una plata tengo que darle un saldo, entonces no puedo estar 
tan fresco (. .. ) 

Me entregó la bodega de Toberín (...) y resulta que la bodega de Toberín también la 
tiene, o sea tiene los inmuebles hipotecados, entonces le dije, Osear, miércoles, me 
tiene cruzado de manos, yo con la bodega de Toberín no puedo hacer nada, en 
cualquier momento me la quita la Dian o me la quita, el que la tenga hipotecada me 
importa cinco pero no es un activo mío, los activos son de uno cuando están a 
nombre de uno, punto. 

(...) 

DR. YAYA: Un par de precisiones sobre lo que usted acaba de comentar, que pasó 
con los pisos de granahorrar? 

SR. LONDOÑO: Yo me eché para atrás, yo le dije, mire Óscar yo no puedo darle a 
usted además, más plata de la que me debe por quedarme con los locales, para mí 
hubiera sido e ideal, porque era de los activos de Osear, o sea uno escoge cuál es el 
mejor activo, (. . .) para mí el ideal hubiera sido quedarme con las oficinas de 
Granahorrar que de los de Cali no me interesó nunca, la oficina de Granahorar sí 
me parecía que siempre era un buen activo (...) 

DR. YAYA: Cuál era la cuantía, el valor de los pisos de Granahorar 

SR. LONDOÑO: 5 mil millones en ese momento, pero él me iba a hacer un 
descuento a mí, o sea l condición era que él no me lo vendía precio ful! sino que él 
iba a amortizar que yo lo había ayudado, o sea era como una forma de 
compensarme a mí la ayuda, digamos. " 105 

Finalmente, se advierte que con el estado de cuenta de cuenta con corte al 31 de 
diciembre de 2014 remitido por COMCE2 a CONEXCEL106

, la presunta "deuda" 
"a cargo" de CONEXCEL alegada por COMCEL. es inexistente y por ende, no hay 
motivo para que las garantías otorgadas a favor de la convocante se mantengan y 
menos cuando a sabiendas de ello, COMCEL se inventa argumentos falaces basados 
en sus "derechos", para no cancelarlas. " 

105 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 226-230 
106 Cuaderno Principal No. 2, Folio 187 a 199. 
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3.2.2 Posición de la parte convocada en reconvención 

En la contestación a la demanda de reconvención, el señor apoderado de la reconvenida 
expresó: 

"No es cierto que Comcel se encuentre obstaculizando el levantamiento de las 
garantías referidas. Como se anotó en la respuesta al hecho 3, el objeto de las 
hipotecas no se restringe al indicado por Conexcel, sino al transcrito en este 
documento. Existen contratos entre las partes que no tienen cláusula compromisoria, 
como lo reconoció el Tribunal Conexcel-Comcel, y otras controversias jurídicas 
vigentes, como la que origina el presente tribunal de arbitramento, que explican la 
existencia y vigencia de las garantías hipotecarias. Re.\pecto de los pagarés, ya se 
aclaró su devolución en la re.\puesta al hecho 4 de la demanda de reconvención. " 

Además, en los alegatos de conclusión el mismo apoderado se pronunció extensamente al 
tema de las hipotecas. Dice en un aparte de su alegato: 

"En virtud de lo expuesto, lo anterior sign!fica que las hipotecas constituidas por 
Conexcel, contrario a lo afirmado en la demanda de reconvención, tienen por objeto 
garantizar cualquier obligación que ésta empresa haya contraído con Comcel, no 
sólo las obligaciones inherentes a los contratos denominados como "de 
distribución ".firmados el 16 de enero de 1997, 26 de octubre de 1998 y 5 de octubre 
de 1999, donde se pactó la cláusula compromisoria, y que fueron objeto de un laudo 
arbitral en 2011, y con fundamento en la cual también se convocó al presente 
Tribunal, sino que además garantizan cualquiera otro tipo de obligaciones, 
incluidas las obligaciones derivadas de aquellos contratos suscritos entre Comcel y 
Conexcel, donde no se pactó cláusula compromisoria, y respecto de los cuales, el 
laudo arbitral proferido el 9 de mayo de 2011, de manera expresa, excluyó de sus 
alcances, ... ". 

3.2.3 Consideraciones del Tribunal 

A falta de regulación mercantil expresa, debemos acudir a las normas del Código Civil que 
regulan la hipoteca. 

Entiende el Tribunal que el artículo 2455 del C. C. C. permite el otorgamiento de hipotecas 
para garantizar obligaciones de cuantía indeterminada. Dice la norma en su inciso 1°.: "La 

hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese 
inequívocamente, pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe 
conocido o presunto, de la obligación principal, aunque así se haya estipulado". 

La interpretación de la norma en el sentido que sostiene el Tribunal, está consignada en 
una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual por antigua no deja de tener 
vigencia. Dice nuestro máximo Tribunal: "El art. 2455 del C. C. permite asegurar con 

caución hipotecaria una obligación de cuantía indeterminada" (Sent. Cas. Del 4 de abril 
de 1914, tomo XXIII, pag. 399). En sentencia de casación civil de fecha 3 de junio de 
2005, expediente 00040-01, la Corte se pronuncia en el mismo sentido. 
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En todo caso, y como corresponde a la naturaleza accesoria del contrato de hipoteca, el 
contrato de hipoteca no puede existir cuando se han extinguido las obligaciones 
garantizadas. Así lo establece el artículo 2457 del Código Civil al disponer que "La 
hipoteca se extingue junto con la obligación principal". Es por ello que la doctrina señala 
que la hipoteca "por via de consecuencia se extingue cuando se extingue la obligación 
principal" 107 o que "la hipoteca se extingue por vía indirecta cuando la extinción es 
consecuencia de la extinción de la obligación principal que ella garanti::a".1º8 

En este punto es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia ha dicho 10
9

: 

''iii.- Circunscribiendo la atención de la Sala a este último aspecto, se tiene que al 
ser una garantía, la hipoteca no tiene una vida perdurable. De ahí que el articulo 
2457 del C. C., en su inc. l~ establezca, como la más obvia de las causas de la 
terminación de la hipoteca, la de la extinción de la "obligación principal". Así pues, 
desaparecida la obligación principal por uno cualquiera de los motivos que la ley 
prevé, también desaparece la hipoteca porque esta no puede subsistir sin aquella. A 
menos que, tratándose del cumplimiento de la obligación, este se haya dado bajo 
uno de los supuestos previstos en los ordinales 3º, 5º ó 6º del artículo 1668, ya que 
en ellos, con arreglo al artículo 1670, la hipoteca se "trac,pasa al nuevo acreedor". 
O a menos que la hipoteca sea de aquella que se conoce como "abierta" (art. 2438, 
inc. final), en cuyo caso la extinción de una cualquiera de las obligaciones 
caucionadas por la hipoteca, por pago o por algún otro de los motivos enumerados 
en el artículo 1625 del C. C., la deja viva, cabalmente para que siga cumpliendo con 
el propósito para el cual se la otorgó. " 

Obviamente, para que la hipoteca abierta subsista es necesario que existan otras 
obligaciones garantizadas, pues de otro modo la misma debe extinguirse, como lo señaló el 
Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 7 de octubre de 2009 ( expediente 
11001310300620050029501), en la que después de referirse a la doctrina de la Corte Suprema 

de Justicia expresó: 

"Más, para que -en tal caso- la extinción de la obligación principal no provoque la 
decadencia de la hipoteca, es necesario que exista otra obligación, porque de lo 
contrario se producirá el efecto previsto en el inciso 1° del artículo 2457 del C. C. 
Con otras palabras, un contrato de hipoteca abierta celebrado con anterioridad al 
crédito o crédUos para cuya seguridad se constituye, vale como hipoteca eventual o 
condicional, por lo que su efectividad queda sujeta al posterior nacimiento de la 
obligación u obligaciones principales; por consiguiente, una vez ajustados "los 
contratos a que acceda", la hipoteca ya no será eventual, pues se habrá cumplido la 
condición a la que estaba sometida, de suerte que extinguida la deuda o deudas 
garantizadas, por cualquiera de los modos previstos en la ley, necesariamente se 
extinguirá el gravamen, justamente por ser accesorio y porque no puede subsistir sin 
aquellas. " 

107 Arturo Alessandri Rodriguez, Manuel Somarriva Undurraga. Derecho Civil. Tomo IV Editorial 
Nacimiento. Santiago de Chile, 1942, página 676 
108 César Gómez Estrada. De los Principales Contratos Civiles. Ed Dike. Medellin 1983, página 496. En 
sentido análogo, Alvaro Perez Vives. Garantías Civiles. Ed Temis. Bogotá 1984, página 218. 
109 Sentencia del 1 de septiembre de 1995 expediente 4219 
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Las dos hipotecas que se relacionan más adelante, contenidas en las escrituras 3142 y 
2575, fueron allegadas y decretadas como prueba documental. Tales obran a los folios 401 
a 464 del cuaderno de pruebas No. 2 y a los cuales como copia auténtica de documentos 
públicos que no fueron tachados dentro del proceso, el Tribunal les da el valor de plena 
prueba. De otra parte obran las copias de los folios de matrícula inmobiliaria 
correspondientes a los inmuebles hipotecados, legalmente allegados y decretados como 
prueba trasladada, contenida en el expediente al cual pertenece laudo de fecha 9 de mayo 
de 2011. Tales folios de matrícula inmobiliaria obran en los folios del 316 al 369 del 
cuaderno de pruebas No. 2 y en ellos se establece el registro y fecha de vigencia de las 
mismas hipotecas, como más adelante se precisa. 

Anota el Tribunal que la hipoteca contenida en la escritura pública No. 1023 de 22 de abril 
de 2003, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, con la aclaratoria de la anterior 
contenida en la escritura pública No.193 8, otorgada el 17 de julio de 2003 en la Notaría 25 
del Círculo de Bogotá, en la cual se garantiza por CONEXCEL el pago de cualquier 
obligación a favor de COMCEL y OCCEL S. A., se aportaron y fueron decretadas como 
pruebas pero en ninguna de las pretensiones de la reconveniente en la demanda de 
reconvención reformada e integrada se hace alusión a ellas. Por su parte la señora 
apoderada de APONTE VILLAMIL, en la solicitud de intervención litisconsorcial solicita 
la declaratoria y condena contenidas en las pretensiones décima y subsidiaria a la décima 
de la contrademanda reformada, sobre la cancelación de la hipoteca del inmueble situado 
en la calle 23 B Norte No. 5N-18 de la ciudad de Cali, inscrito al Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 370-58723, el cual como ya se dijo no fue incluido en la reforma de la 
contrademanda, pues no fue hipotecado por la reconveniente, sino por APONTE 
VILLAMIL. Sobre este tema el Tribunal se refirió en su providencia de fecha 22 de abril 
de 2014, contenida en el acta No 10, en la cual se sostuvo que: 

"Sin embargo, el Tribunal mediante el Auto No. 6, dejó en claro que el litisconsorte 
cuasinecesario no puede introducir pretensiones propias, como lo hace la sociedad 
APONTE VILLAMIL ZULUACiA Y CJA S. EN C. en el escrito presentado. 

Por lo anterior el Tribunal, aceptará la intervención de la sociedad APONTE 
VILLAMIL ZULUAGA Y CJA S. E7v C. como litisconsorte cuasinecesarío, pero en el 
entendido que en su calidad de tal no puede formular pretensiones propias. " 

Por lo anterior el Tribunal no se pronunciará sobre estas dos últimas escrituras, por no 
existir pretensión sobre ellas. 

Las escrituras contentivas de hipotecas, sobre las cuales solicita pronunciamientos la 
demandante en reconvención son: 

r. Escritura pública No. 3142, otorgada el 19 de noviembre de 2007 en la Notaría 25 del 
Círculo de Bogotá, la cual, según consta en los folios de matrícula inmobiliaria 
correspondientes a los inmuebles hipotecados, fue debidamente registrada y se encuentra 
vigente a la fecha de expedición de tales folios, como más adelante se deta11a. En el citado 
documento se manifiesta por el representante legal de CONEXCEL que "constituye 

hipoteca a favor de COMCEL S. A.", sobre los inmuebles que se determinan en dicha 
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escritura. Más adelante en la cláusula segunda se consigna el objeto del contrato en los 
siguientes términos: 

"Que la HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA que se constituye por 
medio del presente instrumento tiene por objeto garantizar a COMCEL S.A. el pago 
de cualquier obligación que en forma conjunta o separada, o solidaria, tengan o 
lleguen a tener a favor de COMCEL S.A. por concepto de capital, intereses, gastos 
y costas las siguientes personas CONEXCEL S.A., identificada con el Nit No 
830.018.035-8 con COMCEL S.A. 

La hipoteca se encuentra sometida a las siguientes estipulaciones: a) garanti;;a el 
pago del capital, intereses, gastos, comisiones, costas y cualesquiera otras sumas a 
cargo del hipotecante y a favor del acreedor; b) Garantiza el pago de cualquier 
obligación u obligaciones que contraigan terceros a favor del acreedor en razón de 
novación consentida por el(los) garantizado(:;) de la obligación u obligaciones a su 
cargo y a favor del acreedor; .. g) el hipotecante tendrá derecho a que se cancele la 
hipoteca en cualquier momento cuando el(/os) garantizadoM esté(n) a paz y salvo 
con el acreedor por todo concepto. siempre que lo solicite por escrito, pero en todo 
caso, la hipoteca solo se extinguirá mediante la cancelación e.xpresa y por 
instrumento público que de ella haga el acreedor" (El subrayado no es del texto) 

2ª. Escritura pública No. 2575 otorgada el 22 de septiembre de 2006 en la Notaría 25 del 
Círculo de Bogotá la cual, según consta en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente al inmueble hipotecado, fue debidamente registrada y se encuentran 
vigentes a la fecha de expedición de tal folio, como más adelante se precisa. 

En el documento anteriormente citado se manifiesta por el representante legal de 
CONEXCEL BULEVAR LTDA., hoy CONEXCEL S.A. que "constituye hipoteca a favor 

de COMCE'L S. A.", sobre el inmueble que se determina en dicha escritura. Más adelante 
en la cláusula segunda se consigna el objeto del contrato en forma idéntica al antes 
transcrito contenido en la escritura 314 2 citada. 

En cuanto a la vigencia de las hipotecas, además de lo mencionado, encuentra el Tribunal 
que el señor apoderado de COMCEL en ningún momento alegó ni probó la cancelación de 
las mismas. 

El registro de las escrituras de hipoteca respectivas y su vigencia, los encuentra el Tribunal 
al estudiar los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, y a la fecha de los mismos, así: 

EP Hipoteca 
Matricula Inmobiliaria Oficina de Registro de 

Notaría 25 del 

No. Propietario Inmueble Círculo de Bogotá 
Instrumentos Públicos de Bogotá 

No. Fecha Número 
Fecha Folio del 

expedición expediente 

1 CONEXCEL Kr 1072 33 .. ()f80t 3142 19-nov-07 SOC-675435 15-ago-13 316-318 

2 CONEXCEL Kr 10 72 33 .. ()f802 3142 19-nov-07 50C-675436 15-ago-13 364-366 

3 CONEXCEL Kr 10 72 33 .. Of803 3142 19-nov-07 50C-675437 15-ago-13 360-363 

4 CONEXCEL Kr 10 72 33 - Of804 3142 19-nov-07 50C-675438 15-ago-13 357 .. 359 

5 CONEXCEL Kr 10 72 33 .. Of805 3142 19-nov-07 SOC-675439 15-ago-13 354-356 

6 CONEXCEL Kr 10 72 33 .. Of806 3142 19-nov-07 50C-675440 15-ago-13 351-353 
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7 CONEXCEL Kr 10 72 57 .. Gj 164 3142 19-nov-07 50C--675016 15-ago-13 347-350 

8 CONEXCEL Kr 10 72 57 .. Grj 187 3142 19-nov-07 SOC--675039 15-ago-B 344-346 

9 CONEXCEL Kr J072 57-Grj 188 3142 19-nov-07 50C-675040 15-ago-13 341-343 

10 CONEXCEL Kr 10 72 57 -Grj 189 3142 19-nov-07 SOC-675041 15-ago-13 338-340 

JI CONEXCEL Kr JO 72 33 .. Of901 3142 19-nov-07 50C--675441 15-ago-13 334 .. 337 

12 CONEXCEL Kr 10 72 57 -Grj 191 3142 19-nov--07 SOC-675043 15--ago-13 325-327 

13 CONEXCEL Kr JO 72 57-Grj 192 3142 19-nov--07 SOC--675044 15-ago-13 322-324 

14 CONEXCEL Kr JO 72 57-Grj 193 3142 19-nov-07 SOC-675045 15-ago-13 319-321 

15 CONEXCEL Kr 10 72 57 .. Grj 195 3142 19-nov--07 50C--675047 15-ago-13 331-333 

16 CONEXCEL 
Kr 11 lC No. 86-05 

2575 
Local 144 

22-sep-06 50C-1587634 15-ago-13 328-330 

Los folios de matrícula inmobiliaria antes relacionados fueron adjuntados al expediente en 
copia y decretados como prueba, a la que el Tribunal le da el valor de plena por tratarse de 
copias de documentos públicos no tachados de falsos, ni redargüidos y obran a los folios 
316 al 369 del cuaderno de pruebas No. 2 del expediente. 

Del claro texto de las hipotecas contenidas en las escrituras 3142 y 2575 antes detalladas, 
el Tribunal deduce que el objeto de tales garantías es "garanti::ar a COMCEL S.A. el pago 
de cualquier obligación que en fórma cor~_iunta o separada, o solidaria, tengan o lleguen a 
tener a favor de COMCEL S.A. por concepto de capital, intereses, gastos y costas las 
siguientes personas CONEXCEL S.A., identificada con el Nit No 830.018.035-8 con 
COMCEL S.A.", como lo consigna el texto de las mismas, y no ''para amparar el pago de 
obligaciones dinerarias relacionadas con Equipos y Recargas", ni "fueron constituidas 
para garanti::ar cualquier obligación de CONEXCEL S.A. relativa a los contratos 
denominados como "de distribución". ", como lo pretende el demandante en reconvención 
en la pretensión tercera y su subsidiaria. 

Por lo tanto el Tribunal despachará la pretensión segunda de manera favorable; la tercera 
en forma desfavorable, y la subsidiaria a la tercera será aceptada parcialmente en el sentido 
del texto de las hipotecas. 

Por lo que hace a la pretensión octava y sus subsidiarias se pide la declaración que 
COMCEL está en mora, por abuso del derecho, o por abuso de la posición contractual, o 
simplemente en mora, de cancelar las hipotecas aludidas. Se trataron los temas del abuso 
del derecho y del abuso de la posición contractual al estudiar la no devolución oportuna de 
los pagarés, y en consecuencia al aplicar tales consideraciones, se decidirá negar la 
pretensión octava y primera subsidiaria. 

En cuanto a la pretensión segunda subsidiaria de la octava principal, en la cual se solicita 
que se declare que COMCEL está en mora de cancelar los gravámenes hipotecarios 
aludidos con lo cual incumplió sus obligaciones legales y contractuales, el Tribunal 
encuentra que como ha quedado establecido en este Laudo subsiste una obligación a cargo 
de CONEXEL y a favor de COMCEL por razón de la condena al pago de la claúsula penal 
que en esta providencia se impone. 

Ahora bien, debe recordarse que la hipoteca se caracteriza por su indivisibilidad. A este 
respecto dispone el artículo 2433 del Código Civil: 
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"Artículo 2433.- La hipoteca es indivisible. 
"En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y cada parte de 
ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella". 

En relación con dicha norma explica el doctor César Gómez Estrada 110
: 

"El carácter indivisible de la hipoteca puede mirarse desde dos puntos de vista que 
operan simultáneamente: 1 o. Desde el punto de vista del inmueble o los inmuebles 
hipotecados; 2o. Desde el punto de vista de la obligación garanti=ada con la 
hipoteca. Vista por el primer a!>pecto, la indivisibilidad de la hipoteca sign{fica que 
la totalidad del inmueble o de los inmuebles hipotecados, y cada una de sus partes 
(cada molécula pudiera decirse), están afectados al cumplimiento de la obligación 
principal, mientras ésta no se extinga totalmente. Vista por el segundo aspecto, la 
indivisibilidad de la hipoteca significa que cada parte de la obligación principal, y 
por lo mismo toda ella, tiene el re!>paldo o la garantía de todo el gravamen; de 
suerte que mientras subsista cualquier parte de la obligación principal sin ser sa
tisfecha, por insignificante que ella sea, subsistirá la totalidad del gravamen. 

"374. Consecuencias desde el primer punto de vista. Consecuencias de la 
indivisibilidad de la hipoteca, considerada desde el punto de vista del inmueble, son 
las siguientes, que Don Fernando Vélez destaca (tomo IX No. 242): 

"a. Estando varios inmuebles hipotecados en garantía de una misma deuda, como 
cada uno de ellos responde del total de ésta, puede el acreedor hipotecario hacer 
efectivo su derecho de hipoteca pidiendo la venta de todos esos inmuebles, o la de 
cualquiera de ellos. 

"Como lo observa el Sr. Vélez, el derecho del acreedor a pedir la venta de uno 
cualquiera de los inmuebles hipotecados, puede ejercitarse inclusive en perjuicio de 
otro acreedor hipotecario.. " 

En este sentido ha dicho la doctrina francesa 111
: 

"La indivisibilidad de la hipoteca en cuanto a los inmuebles gravados entraña una 
segunda consecuencia: cuando varios inmuebles son hipotecados a la misma deuda, 
el acreedor puede perseguir , a su elección, cualquiera de los inmuebles por la 
totalidad de la acreencia: él no está obligado en principio a dividir su acción y de 
hacer recaer su acreencia en parte sobre el precio de cada inmuebles. Esta facultad 
de opción, que resulta de la indivisibilidad no tiene excepción en el caso en que la 
elección hecha por el acreedor que tenga una hipoteca sobre varios inmuebles, 
afecte a otros acreedores hipotecarios, a menos que el pretenda ejercer fraudulenta 
o sin interés legítimo, caso en el cual habría abuso del derecho". 

Por consiguiente, en la medida en que subsiste una obligación a cargo de CONEXCEL y a 
favor de COMCEL no puede declararse que esta última ha incurrido en mora de cancelar 
las hipotecas, incumpliendo sus obligaciones legales y contractuales, por lo que se negará 
la pretensión segunda subsidiaria de la octava principal. 

110 De los Principales Contratos Civiles. lª ed Diké, 1983. Páginas 443 y 444 
, u Traite Pratique de Droit Civil Francais. De Marel Planiol y George Ripert. Tome XII por Emite Becqué. 
Página 386. Ed LGDJ 1953. 
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En cuanto a la pretensión décima y su subsidiaria en las que se solicita que se ordene la 
cancelación de las hipotecas, mediante oficio al Notario 25 del Círculo de Bogotá u 
ordenando concurrir a COMCEL a cancelar las hipotecas dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecución del laudo, el Tribunal considera: 

A este respecto conviene recordar que si bien el artículo 2457 del Código Civil contempla 
la extinción de la hipoteca por "la cancelación que el acreedor acordare por escritura 

pública", la doctrina 112ha señalado que la cancelación de la hipoteca es "la exteriorización 

de una causal de extinción de la hipoteca, la expresión formal de que, sea cual fuere la 

causal ocurrida ella ha fenecido" y por ello señala que el inciso final del artículo 2457 
ibídem debió referirse a todas las causas de extinción de la hipoteca, "sea cual fuere la 

causa que la ocasione". Por consiguiente, el acreedor debe cancelar la hipoteca cuando la 
misma se ha extinguido, pero si no lo hace voluntariamente le corresponde al juez 
disponerlo. En tal sentido se explica por la doctrina que la cancelación de la hipoteca puede 
ser convencional, hacerse por el solo acreedor o judicialmente y en tal sentido se 
expresa 113

: 

"3) También puede hacerse judicialmente, por orden judicial, lo cual acontecerá 
principalmente en los casos siguientes: l. Cuando se expropie por utilidad publica la 
finca hipotecada; 2. Cuando el deudor en un juicio ordinario, así lo solicite; porque 
puede acontecer que, no obstante que el deudor haya pagado la obligación 
principal, no cumpla el acreedor con su obligación de cancelar la inscripción 
hipotecaria; entonces el deudor le sigue un juicio y e/juez ordena la cancelación .. " 

En el mismo sentido se señala 11
4

: 

"Cuando el juez encuentra que la hipoteca se ha extinguido por pago u otra causa 
de extinción de la obligación principal, o porque el gravamen ha sido declarado 
nulo o llegó la fecha hasta la cual fue constituido, o se extinguió por novación o por 
ampliación de plazo de la obligación principal, o por otra causa, oficia al notario 
que autorizó la escritura de hipoteca para que ponga la nota de cancelación 
mencionada en el numero anterior, tanto al original incorporado en el protocolo, 
como a la copia de la escritura de constitución, y expida el certificado que el 
interesado debe presentar al registro para la cancelación de la inscripción. " 

Si bien de acuerdo con lo expuesto es claro que el juez y en este caso el Tribunal puede 
disponer la cancelación de una hipoteca cuando se presenta alguna causa legal para ello, 
considera el Tribunal que en el presente caso no es posible disponerlo así en razón de la 

existencia de una obligación a cargo de CONEXCEL y a favor de COMCEL y el principio 
de indivisibilidad de la hipoteca. 

Por lo que se refiere a la pretensión subsidiaria a la décima principal, en la que se solicita 
se ordene a COMCEL concurrir a cancelar las hipotecas a que se refiere la demanda, 
encuentra el Tribunal que tal obligación sólo puede hacerse exigible una vez que se 

112 Cesar Gómez Estrada, Ob cit., página 499 
113 Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, Ob cit, página 681. 
114 Alvaro Pérez Vives. Ob cit, página 219 
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extinga la obligación a cargo de CONEXCEL que se reconoce en este Laudo, por lo cual 
se accederá a dicha pretensión en los términos señalados. 

En todo caso, conviene recordar que la doctrina ha precisado que un acreedor puede 
incurrir en abuso de derecho cuando invocando el principio de indivisibilidad de la 
hipoteca insiste en perseguir todos los bienes hipotecados sin que para ello tenga un interés 
legítimo. En tal sentido el profesor Gómez Estrada señalaba: 

"Es de observar, sin embargo, a propósito de lo anotado acerca de que siendo 
varios los inmuebles hipotecados el acreedor puede perseguir cualquiera de ellos, 
inclusive perjudicando a otro acreedor hipotecario, que si obra de esa manera pero 
sin estar asistido por interés legítimo alguno, o movido simplemente por la intención 
de pe,:judicar al tercero, o con fines de fraude, se hará responsable del daño que 
cause. Porque aunque ciertamente el acreedor hipotecario esté facultado para 
proceder así, en razón de su derecho de hipoteca, la verdad es que en hipótesis como 
las consideradas estará incurriendo en abuso del derecho, es decir, estará 
cometiendo un ilícito civil, y por lo mismo el daño que cause en esas circunstancias 
deberá repararlo, conforme a los principios generales de responsabilidad civil 
extra-contractual. Así lo ha resuelto la jurisprudencia francesa, y lo mismo podría 
resolverse entre nosotros". 

De este modo, si bien cuando hay varias hipotecas, en principio el acreedor puede hacer 
efectiva la que considere conveniente, tal derecho no puede ejercerse en forma fraudulenta 
o sin interés alguno, pues habría abuso del derecho. 

3.3 Estudio de los hechos atinentes y las pretensiones cuarta y sexta de la demanda 
de reconvención 

El demandante en reconvención solicita textualmente en las pretensiones cuarta y sexta de 
su libelo, textualmente lo siguiente: 

"Que se declare que el Laudo Arbitral constituido para resolver las diferencias 
entre CONEXCEL S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en 
adelante "el Laudo Arbitral CONEXCEL vs. COMCEL ") reconoció la terminación 
por justa causa imputable a ésta última y liquidó la relación comercial con saldo a 
favor de CONEXCEL S.A. " 

"Que se declare que en el Laudo Arbitral CONEXCEL vs. COMCEL no se 
cancelaron las hipotecas relacionadas en la pretensión SEGUNDA, debido a la/alta 
de identificación de tales gravámenes. " 

3.3.1 Posición de la parte convocante en reconvención 

En los hechos enunciados en la contrademanda, el señor apoderado de CONEXCEL 
afirma: 

"La relación fue declarada como de "agencia comercial" por el Tribunal Arbitral 
constituido para resolver las diferencias entre CONEXCEL S.A. y 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., integrado por los doctores 
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SE"'RGIO RODRÍGUEZ AZUERO, NICOLÁS GAMBOA MORALES y LUIS 
FERNANDO ALVARADO ORTJZ (en adelante "el Tribunal CONEXCEL vs. 
COMCEL")." 

Más adelante en el mismo escrito se transcribe la parte resolutiva del aludido ludo, así 
como algunas consideraciones del mismo. 

En cuanto a sus alegatos de conclusión, consigna en ellos el señor apoderado de 
CONEXCEL lo siguiente: 

"TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL (PD4). 

Lo pretendido. 

Toda vez que el Tribunal Arbitral constituido para resolver las diferencias entre 
CONEXCEL y COMCEL reconoció la terminación por justa causa imputable a ésta 
última y liquidó la relación comercial con saldo a favor de CONEXCEL, y a eso se 
atiene COMCEL. 

CONEXCEL requiere al Tribunal que ello sea declarado, pues como se expondrá 
más adelante, las deudas a cargo de CONEXCEL por todo concepto -incluido Costa 
y Datos- fueron pagadas a COMCEL en su totalidad de acuerdo con lo ordenado 
por el Tribunal, quedando pendientes por reconocer a CONEXCEL las prestaciones 
que agente comercial obtuvo en los contratos de costa y datos. 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la pretensión. 

Mediante Laudo Arbitral proferido el 9 de mayo de 2011, el Tribunal Arbitral de 
Conexcel Vs. Conexcel resolvió "15. Declarar que Conexcel S.A. tuvo una justa 
causa para terminar unilateralmente los Contratos. ", con fundamento en las 
consideraciones: 

Por encontrarse probados los incumplimientos previos, graves y reiterados de 
COMCE1,, relacionados con: i) la decisión de revocar unilateralmente lo convenido 
sobre el pago de comisiones; ii) no haber pagado las comisiones de activación; iii) 
no haber suministrado a CONEXCET la información sobre la cual se liquidaban las 
comisiones; iv) haber ejecutado acciones e incurrido en omisiones violatorias del 
pacto negocia/; v) el abuso contractual. 

Por existir conexión entre lo alegado como incumplimiento y lo acreditado. 

Porque el motivo de terminación ''encaja dentro de lo previsto en el artículo 1325 del c. Cío. 
como Justas causas para dar por terminado por parte del agente un contrato de este tipo. '~ 

Porque aun cuando "Cornee/ ha argüido con vehemencia que el real motivo para la terminación del 
vínculo contractual entre las Partes fue la celebración de un contrato con Telefónica, competidor 
directo e importante de la Convocada'~ El Tribunal determinó que "Al margen de lo acaecido 
posteriormente, es claro que la causa eficiente de la ruptura de los Contratos fue el giro de Cornee/ 
a su relación con Conexcel, donde le fueron suprimidas prerrogativas concedidas a lo largo de la 
relación negocia! y anunciada la modificación unilateral de los Contratos. (. . .} Por consiguiente, y 
adicional a las razones expuestas, ta localización en el tiempo de los hechos que condujeron a la 
roptura contractual, valga decir, poco después de la salida del anterior Presidente de Comce/ y el 
advenimiento del nuevo (Agosto de 2009), apareja que la Excepción "Terminación injustificada 
del contrato de distribución" no habrá de prosperar. 
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Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones a cargo de las partes, 
el Tribunal Conexcel Vs. Comcel, liquidó el contrato con fundamento en el dictamen 
pericial elaborado por el Dr. Carlos José Espinosa y por tanto, determinó que sin 
incluir costa y datos, CONEXCE1, recibiría la suma de treinta y seis mil ciento 
veintiocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho 
pesos con cuarenta y seis centavos 115 ($36. 128 '479.248, 46) y que se compensaría a 
favor de COMCEL la suma de ocho mil veinticuatro millones cinco mil veintinueve 
pesos ($8.024.005.029) a favor de COMCEL. Esta compensación. contrario a lo que 
afirma COMCEL. incluyó costa y datos. " 

"NO CANCñLACIÓN DE HIPOTECAS POR FALTA DE IDEN11FICACJÓN (PD6). 

Lo pretendido. 

CONEXCEL pretende la cancelación inmediata de las hipotecas, puesto que para su 
cancelación por parte del Tribunal de Arbitramento de Conexcel Vs. Cornee!, se 
requería haber acreditado su existencia y ello se acreditó en el escrito de la 
demanda de reconvención. 

En otras palabras, la cancelación de las hipotecas no se supeditó a una obligación o 
deuda porque no había-, sino a que las mismas se hubieran identificado 
plenamente. 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la pretensión. 

En la demanda interpuesta por Conexcel, ésta solicitó respecto de los pagarés y las 
lo siguiente: 

"23. Que se declare que el acta de liquidación del contratoelaborada y presentada 
por COMCEL a la terminación del contrato, no puede ser tenida como 
firme y definitiva y no constituye ni liquidación final de cuentas ni título 
ejecutivo para ejercer acciones legales en contra de CONEXCEL, ni soporte 
válido para llena~ los PAGARÉS en blanco que se firmaron junto con sus cartas de 
instrucciones para ser llenados en el evento de existir saldos finales a cargo de 
CONEXCEL, ni para hacer efectivas las garantías hipotecarias constituidas a 
favor de COA-1CEL mediante escrituras públicas números 2575 del 22 de 
septiembre de 2006; 3142 del 19 de noviembre de 2007, 1023 del 22 de abril de 
2003 y 1938 del 17 de julio de 2003, aclaratoria de la anterior, todas otorgada,; 
en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá sobre los inmuebles determinados en 
dichos instrumentos públicos. En consecuencia, se ordene la cancelación de 
dichos gravámenes. " 

Dicha pretensión fue resuelta de forma favorable aunque sólo parcialmente, puesto 
que el Tribunal resolvió: 

"20. Declarar que prospera parcialmente la Pretensión No. 23, en los términos expuestos en la 

parte motiva (. . .) ". 

Al respecto, en la Consideración No. 222 del Laudo Arbitral, el Tribunal sostiene 
que el Acta de Liquidación fue declarada nula y "no puede ser tenida como firme y 

115 Total Condenas Laudo Conexcel V s. Comcel más impuestos IV A y Retención en la fuente. 
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definitiva, ni constituye liquidación final de cuentas, ni soporte para diligenciar 
pagaré alguno". 

Sin embargo, en cuanto a la cancelación de las garantías, el Tribunal Arbitral no 
accedió por la siguiente consideración: 

"/ Ahora bien, en lo que tiene que ver con las garantias hipotecarias constituidas a 
favor de Comcel. que se mencionan en esta Pretensión y respecto de la solicitud que 
se ordene su cancelación, el Tribunal, como quiera que no encuentra probado en el 
Proceso la existencia de las mismas no accederá a esta solicitud". 

Lo anterior (hecho No. 1 I), incluso.fue admitido expresamente como cierto por parte 
de COMCE1, en la contestación de la demanda de reconvención, pues es evidente 
que con la compensación todas las deudas a cargo de CONEXCEL, no tendrían por 
qué subsistir las garantías reales y personales otorgadas por CONJ,,---XCEL. " 

3.3.2 Posición de la parte convocada en reconvención 

El memorial de contestación a la demanda de reconvención y en los alegatos de conclusión 
no se refiere el señor apoderado de COMCEL a estos temas en especial. 

3.3.3 Consideraciones del Tribunal 

El laudo al que se refieren las pretensiones en estudio es el proferido con fecha 9 de mayo 
de 2011, por el Tribunal Arbitral constituido para resolver las diferencias entre 
CONEXCEL S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., el cual obra 
debidamente allegado y decretado como prueba, en CD a folio 1 del cuaderno de pruebas 
No. 1 y al cual el Tribunal lo tiene como prueba conjuntamente con las demás que se 
estudiarán. 

Precisa el Tribunal que no le compete ninguna adición, aclaración o interpretación de una 
decisión arbitral que se encuentra en firme. En efecto, el artículo 39 de la Ley 1563 de 
2012, estatuto arbitral vigente, regula en qué casos y con qué condiciones procede la 
aclaración, corrección y adición de un laudo por los árbitros que lo profirieron y como 
parte de su trámite. Por lo tanto este Tribunal no es competente para interpretar y adicionar 
las declaraciones contenidas en el laudo arbitral antes citado. Lo anterior obviamente sin 
perjuicio de la labor de interpretación que debe hacer todo operador jurídico para decidir 
los asuntos sometidos a su consideración y en los cuales incide una norma u otra dedsión 
judicial, lo cual es distinto a una aclaración pura y simple de una decisión judicial, que le 
corresponde al juez competente en la forma prevista en la ley procesal. 

Por lo anterior nos referiremos y pronunciaremos tan solo sobre las decisiones textuales 
contenidas en la parte resolutiva y las consideraciones expresamente referidas en la misma. 

En el laudo de 9 de mayo de 2011 se consagraron en la parte resolutiva las dos decisiones a 
que se refiere la reconveniente, en los siguientes términos: 

"16. Declarar que Conexcel S.A. tuvo una justa causa para terminar 
unilateralmente los Contratos". 
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"20. Declarar que pro~pera parcialmente la Pretensión No. 23, en los términos 
expuestos en la parte motiva de esta laudo. " 

Sobre este punto, observa el Tribunal que en la Consideración No. 222 del Laudo Arbitral 
donde se estudió esta pretensión, se estableció que el Acta de Liquidación fue declarada 
nula y "no puede ser tenida como firme y definitiva, ni constituye liquidación final de 
cuentas, ni soporte para diligenciar pagaré alguno". 

Además, en lo que tiene que ver con solicitud de cancelar las garantías hipotecarias 
constituidas a favor de Comcel, como se pedía en la pretensión, dicho Tribunal no accedió 
a ello "como quiera que no se encuentra probado en el Proceso la existencia de la 
mismas". 

Del examen de las decisiones contenidas en la parte resolutiva del Laudo de 9 de mayo de 
2011 y las consideraciones que hicieron los árbitros para adoptarlas, este Tribunal 
encuentra palmario que allí se reconoció que existió justa causa, atribuible a Cornee! S.A., 
para dar por terminada la relación contractual entre Conexcel y Comcel, tal y como se 
solicita en la pretensión cuarta de la demanda de reconvención; sin embargo, en lo que 
tiene que ver con la segunda parte del enunciado, referido a que se "liquidó la relación 
comercial con saldo a favor de CONEXCEL S.A. ", el Tribunal advierte que ello no es 
cierto, pues dicho Tribunal se abstuvo de practicar la liquidación de la relación contractual 
y dispuso practicar descuentos o compensación entre las deudas recíprocas de la partes, lo 
que efectivamente arrojó un saldo a favor del ahora reconveniente. Por lo expuesto 
prosperará parcialmente esta pretensión en el sentido de declarar que en el laudo en 
comento se declaró que "que Conexcel S.A. tuvo una justa causa para terminar 
unilateralmente los Contratos", y se negará la última parte de la pretensión relacionada 
con que "liquidó la relación comercial con saldo a favor de CONEXCJ,,1, S.A." 

De otra parte se debe advertir que en ese proceso arbitral no se ordenó la cancelación de las 
hipotecas relacionadas en la pretensión segunda de la reconvención, con fundamento en 
que "no se encuentra probado en el Proceso la existencia de la mismas", mientras que en 
la pretensión sexta de la demanda de reconvención se afirma que tal decisión no se adoptó 
por "la falta de identificación de tales gravámenes". En ese orden de ideas se negará esta 
pretensión. 

3.4 Estudio de los hechos atinentes y la pretensión quinta de la demanda de 
reconvención 

La pretensión quinta de la contrademanda solicita la declaración de paz y salvo por todo 
concepto de CONEXEL con COMCEL 

3.4.1 Posición de la parte convocante en reconvención 

En la demanda de reconvención se incluyen a este respecto lo siguiente: 
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"Según la contabilidad de CONEXCEL, ésta no tiene ninguna obligación dineraria 
pendiente de pago con COMCEL, mucho menos relativa a compra de Equipos y 
Recargas, que fueron las obligaciones para las que se pactaron las hipotecas. 

Según la contabilidad de COMCEL, al 21 de enero de 2010 --fecha en la que ya 
había terminado el contrato de agencia- CONEXCEL le adeudaba siete mil 
ochocientos treinta y cuatro millones quinientos setenta y tres mil seiscientos 
ochenta y tres pesos ($7.83.J '573.683) respecto de todas las zonas y servicios a su 
cargo como agente comercial. Lo anterior fue infórmado por COMCéL a 
CONEXCEL mediante una comunicación en la aludida fecha. " 

En los alegatos de esta parte sobre el tema del paz y salvo se dice: 

"Finalmente, en el estado de cuenta con corte al 31 de diciembre de 201./ remitido 
por COMCE'L a CONEXCEL/16

, se rat[fica que no existe deuda alguna a cargo de 
CONEXCEL, pues los valores registrados a su cargo corresponden exclusivamente a 
un tercero (HDUCIARIA COLPATRIA EN CALIDAD DE VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC CONEXCEL) y además, no se originan en una 
deuda sino en un embargo practicado en su contra. " 

3.4.2 Posición de la parte convocada en reconvención 

En la contestación a la demanda de reconvención se incluye lo siguiente, entre otras 
muchas afinnaciones: 

"Por lo tanto, con el laudo del tribunal Conexcel-Comcel de 2011, quedó clara y 
reconocida la existencia de estos saldos pendientes, a favor de Cornee! y a cargo de 
Conexcel. También quedó establecido que son obligaciones surgidas de contratos 
ajenos al pacto arbitral que sirvió de base a dicho trib1mal, que es el mismo pacto 
arbitral que sirve de base al presente tribunal, pero que, sin embargo, sí son objeto 
de la garantía hipotecaria abierta, corno puede advertirse de su lexto. Esta 
circunstancia hace incompetente al presente tribunal de arbitramento, para 
pronunciarse sobre las pretensiones relativas a la cancelación de las hipotecas y. 
por supuesto, para atender las medidas cautelares solicitadas, en cuanto la garantía 
hipotecaria se extiende al pago de cualquier obligación, incluidas las obligaciones 
surgidas en actos o contratos ajenos al pacto arbitral, como ocurre en el presente 
caso y que no pueden ser objeto de pronunciamiento por falta de competencia del 
tribunal, al no corresponder dichos montos a contratos con cláusula 
compromisoria. 

3.4.3 Consideraciones del Tribunal 

Del examen de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal encuentra lo siguiente: 

En la experticia financiera rendida por la finna Valora Consultoria S.A.S. el día 23 de 
septiembre de 2013, a la que el Tribunal le asigna todo el valor probatorio correspondiente 
y que obra folios 1 al 167 del cuaderno de pruebas No 3 del expediente, en la respuesta a la 

116 Cuaderno Principal No. 2, Folio 187 a 199. 
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pregunta XVI se afirma que a enero de 2010 Conexcel le debía a Comcel $8.024'519.749, 
incluyendo $542'230.014 de la Costa. 

Más adelante, en la respuesta a la pregunta XVII, "Establezca si a la fecha hay algún saldo 

pendiente a cargo de CONEXCEL", se afirma por el perito que durante el año 2011 se 
pagaron la totalidad de las obligaciones a favor de Comcel, incluida la cifra antes 
mencionada, en los siguientes términos: 

"Se detalla en el siguiente cuadro como durante el año 2011 se pagaron la totalidad de 

los valores adeudados por conceptos" y se incluye la siguiente tabla: 

Tabla 27. Débitos y créditos de valores adeudados por Conexcel a Comcel 2009 - 2011 

Deudas Feb. DeudasJul Pagos I Deudas Ene Pagos I Descuentos Saldo a Jun. 

20()<) 2009 Descuentos 2010 año 2011 2011 

Acuerdo de pago 6.284.932.238 3.434.553738 4.669.136.899 (4669136899) o feb 2009 8.103.690 637 
AcueTdo de pago 

199.499 550 
873.469524 (873 469.524) o jul 2009 1.072.969.074 

Cupo de crédito 1 973.514.500 ( 1973 514.500) o 
Cancelación 508.398826 (508398.826) o 
Saldo 8.103.690.637 7.357.901.312 3 634 .053 288 8.024.519. 749 (8.024.519.749) 

Fuente: Conexcel-Archivo36A.xlsx 

En el siguiente cuadro se detalla el valor compensado por cada una de las zonas. 

Tabla 28. Detalle de saldos y pagos Concexcel a Comcel 2011. 

Saldo Deuda ene 2010 Pagos I Descuentos 2011 Saldo jun 2011 
Oriente 5.862.689.963 (5 862.689 963) 
Occidente 1.619.599.773 (1619.599 773) 
Costa 542.230.014 (542.230.014) 

8.024.519.749 (8.024.519.749) 
Fuente: Conexcel-Archivo36A.xlsx 

De otra parte, en el Laudo Arbitral de 9 de mayo de 2011, proferido en el proceso entre las 
mismas partes, en la parte Resolutiva, en el literal C., que trata "Sobre las pretensiones de 

condena de la Demanda", en el numeral l., literal c., se menciona la compensación 
realizada de los valores adeudados recíprocamente entre la convocante y la convocada, 
luego de lo cual se determinó un saldo a favor del Agente, así: 

"Las sumas indicadas en los literales (a), (b) y (c) precedentes se compensaron con 
la suma de ocho mil veinticuatro millones cinco mil veintinueve pesos 
($8.024.005.029), que se estableció a cargo de Conexcel S.A. y a favor de 
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. a la finalización de los contratos, 12ara un 
total a cargo de (-.omunicación Celular S.A. - Cornee/ S.A. de veinticuatro mil 
trescientos cincuenta y cuatro millones tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 
($24.354.003.685)" (Subraya el Tribunal). 

Reitera el Tribunal que aunque el laudo a que se ha venido haciendo referencia solo tiene 
el valor de cosa juzgada, en algunos aspectos, como ya quedó explicado extensamente, el 
Tribunal sí lo considera como una prueba pertinente y conducente que en conjunto con las 

demás que se analizan, que lo llevará a la conclusión que más adelante se expresará. 

En declaración rendida ante este Tribunal por el doctor Carlos José Espinosa López, quien 

elaboró la experticia financiera rendida por la firma Valora Consultoría S.A.S. el día 23 de 
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septiembre de 2013, a la que se ha venido haciendo referencia, testimonio al cual el 
Tribunal le da plena validez por no haber sido tachado y por las calidades profesionales del 
interrogado, a la pregunta "¿Qué encontró usted en su dictamen respecto a sumas que 
Conexcel le debiera a Cornee/?, si lo recuerda", este testigo explicó la metodología 
empleada para la conciliación entre las cifras que cada parte alegaba que le adeudaba la 
otra y aclaró que las cifras incluían todas las áreas y servicios entre toda la relación 
comercial que hubo entre las partes; al respecto declaró: 

"SR. ESPINOSA: El dictamen que yo actúe como perito en el proceso de Conexcel 
contra Comcel, donde se alegaba la cesantía comercial como agente de Comcel; eso 
fue un trabajo relativamente grande que hicimos en esa época, se hizo un trabajo 
bastante complicado de conciliación digamos entre lo que decía Comcel que le debía 
Conexcel, lo que decía Conexcel le dehia Cornee/. Dentro de eso, yo creo que como 
unas por lo menos 8, 1 O veces yo le mandé la información de uno de lo que decía el 
otro, el otro de lo que decía el uno, tratando de conciliar lo que era la versión de lo 
que se debía por todo los conceptos. 

En eso pues había una diferencia relativamente importante desde el punto de vista 
de que en la opinión de Conexcel al terminarse el contrato se terminaban todas las 
cuentas entre las dos compañías; y Comcel alegaba que aunque eran cosas que se 
habían contabili::ado posteriormente a la terminación, estaban causadas en hechos 
ocurridos antes de la terminación del contrato, entonces que con ese argumento por 
poner un ejemplo, se vendía una línea, esa línea tenía una comisión, esa comisión 
estaba condicionada que este personaje tuviera mínimo un año, utilizara por lo 
menos un año el servicio, entonces posterior a terminación del contrato ese cliente 
no continuaba con su celular digamos así, entonces Comcel le cargaba en sus 
cuentas el valor, lo que quedaba reconocido como comisión lo reversaba y lo 
apuntaba en las cuentas como algo que le debía Conexcel. Conexcel sí partía de la 
base de que una vez terminaba el contrato no se podía causar nada más porque se 
había acabado el contrato. 

Lo que yo hice en ese trabajo fue tratar de conciliar al máximo porque fuera de ese 
problema que no había conciliación, habían muchas cositas chiquitas que algunas 
Conexcel poco a poco las fue aceptando, ese fue un trabajo bastante dispendioso; y 
al final se llegó a una conclusión, yo presenté en el dictamen un cuadro en donde 
digamos cuál es la versión de Cornee/, qué de eso ya había aceptado Conexcel, cuál 
era la diferencia y cuál era mi opinión sobre cómo se debería conciliar esa 
dtferencia entre los dos, ese cuadro está en el dictamen que yo presenté en esa 
época. El Tribunal ya después decidió otra cosa pero ya con los argumentos que ya 
no me corresponden. 

DR. YAYA: ¿Nos puede explicar a qué cuadro hace referencia y explicarnos muy 
brevemente en qué consistieron sus reflexiones y conclusiones sobre el particular? 

SR. ESPINOSA: Me refiero, el dictamen pericial que yo presenté en octubre del año 
2010 en el Tribunal de Arbitramento de Conexcel contra Comcel, ahí en la página 
91, ahí se presenta un cuadro en donde está lo que era la versión de Comcel, lo que 
ya había aceptado Conexcel, las diferencias que se presentaban y lo que yo opinaba 
como en mi concepto se podría tomar, a ese cuadro es que me refiero. 

DR. YAYA: ¿A qué cffra, cuál era la cifi·a que propuso usted? 
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SR. t'SPINOSA: Comcel tenía una cifra total que sumaba nueve mil setecientos diez 
millones de pesos, de esos al dar todas estas vueltas. para un lado y para otro, 
Conexcel había aceptado ocho mil quinientos treinta y ocho punto nueve millones y 
que había una diferencia de mil ciento setenta y un millón de pesos, en lo que yo 
opinaba llegaba como a un intermedio en donde llegábamos como a ocho mil 
ochocientos. 

Yo estuve mirando también el laudo, en el laudo lo que el Tribunal conceptúo en ese 
momento, es que se fue por una certificación que había del revisor fiscal de 
Conexcel en donde se firmaba cuál era el valor que en la contabilidad de Conexcel 
aparecían que eran ocho mil, aproximadamente ocho mil veinticinco, ocho mil 
millones de pesos que era lo que el revisor fiscal certificaba que estaba al cierre del 
1 O de febrero, creo que era 1 O de febrero si no me equivoco de ese año que se había 
terminado el contrato y el mismo supervisor afirmaba que posterior a eso no había 
ninguna contabilización en eso, a mí me parece por la cifra que vi en el laudo que 
esa fue o algo parecido a eso porque hay una pequeña diferencia fue lo que el 
Tribunal en esa época aceptó. 

DR. YAYA: ¿Esas cifras a las que usted ha hecho mención, son globalizadas, es 
decir, incluyen todas las áreas y servicios entre toda la relación comercial que hubo 
entre las partes? 

SR. ESPINOSA: Sí, como no, lo que yo hablaba aquí de nueve mil setecientos es lo 
que según la contabilidad de Comcel en esa época, como quien dice, hasta me 
acuerdo había un cuadro en febrero que llevaba un color, después Comcel seguía 
causando algunas partidas, digamos que iba encontrando de conceptos que en su 
opinión deberían ser cargadas a las cuentas y ese nueve mil setecientos es lo que en 
septiembre de ese año en la contabilidad de Comcel aparecía como el total de 
deudas, de ahí fue que arrancamos para conciliar/o con lo que tenía Conexcel y 
tratar de llegar a una cifra". 

Y enseguida, en respuesta al interrogatorio de la apoderada del litisconsorte, el testigo 
reitera qué conceptos se incluían en la liquidación y cruce de cuentas, la fecha en que se 
realizó, que ésta se refería a toda la relación contractual y no a un contrato en específico y 
que la cifra final comprendía toda la deuda resultante por todo concepto. Expuso el testigo: 

"DRA. MARTÍNEZ: Usted nos puede informar hasta qué fecha usted determinó las 
deudas fijadas, o sea, ¿ cuál de la fecha de corte para la elaboración de su dictamen? 

SR. ESPINOSA: El último cuadro que me mandó Comcel del estado de cuenta era de 
septiembre del año que se había terminado, si no me equivoco, no me acuerdo, creo 
que el contrato se terminó, como quien dice el contrato se había ... en febrero y estas 
cuentas incluían todas las cuentas hacia septiembre del mismo año. 

DRA. MARTÍNEZ: Usted puede indicarnos, si recuerda, ¿qué conceptos incluía esa 
liquidación de las deudas? 

SR ESPINOSA: Sí, aquí, lo que estoy viendo en el cuadro se puede ver cada uno de 
los conceptos que estaban incluidos en esta deuda, si me permite leerla aquí, pues 
claro, había una parte que era toda la parte de conciliación, que es la parte más 
grande de todo lo que es la recarga electrónica, todos los conceptos que se debían 
en ese momento grandes, eso está casi conciliado, es decir, lo que tenían los dos era 
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ocho mil trescientos once y ocho mil trescientos doce, es decir, que estaban casi 
iguales. Después sí, habían una serie de partidas en donde estaban unas partidas 
por arrendamientos, unas partidas por unos avisos que Cornee/ le causaba de que no 
se habían devueltos esos avisos y que lo deberían pagar, habían unas máquinas 
recargadoras, un cobro de transporte, eran varios conceptos. 

DRA. MAR1JNEZ: ¿Cuando usted se refiere a contrato, usted se refiere en general a 
la relación contractual o un contrato en espec(fico? 

SR ESPINOSA: En general a la relación contractual. 

DRA. MARTÍNEZ: Sírvase especificar si en el dictamen esa suma que usted está 
aduciendo comprendía toda la deuda a cargo de Conexcel - Cornee/ por todo 
concepto. 

SR. ESPINOSA: Sí. 

DRA. MARTÍNEZ: (.sic)117 El estado de cuenta que me presentaba Cornee/ se 
suponía que era todo lo que le debía, incluía todos los conceptos, hay una relación 
bastante larga de qué conceptos eran los que estaban incluidos, estaban todas las 
deudas que tenían por todos los conceptos" 

Coincidente con lo anterior, en el dictamen pericial contable rendido en este proceso por la 
doctora Gloría Zady Correa, al cual el Tribunal le da el valor de plena prueba y que no fue 
objetado, al contestar la pregunta 14. donde se le pidió: "Validar si con la compensación 

autori:zada en el Laudo arbitral proferido por el Tribunal Conexcel Vs. Cornee/ y el 

dictamen pericial rendido en dicho proceso, quedó alguna cuenta por cobrar de 

CONEXCEL ", la perito transcribe el literal C. de la parte Resolutiva del Laudo (páginas 
364 y 365 ) que definió "Sobre las pretensiones de condena de la Demanda", donde en el 
literal c, del numeral 1. antes transcrito, se hace referencia expresa a la compensación que 
se practicó de las obligaciones recíprocas de las partes, donde se incluyó la suma 
$8.024.005.029 "que se estableció a cargo de Conexcel S.A. y a favor de Comunicación 

Celular S.A. ·· Cornee/ S.A. a la finalización de los contratos", producto de lo cual se 
determinó que Comcel S.A. debía a su Agente la suma de $24.354.003.685, luego de lo 
cual la perito señala: 

"De acuerdo con lo anterior, después del Laudo, quedó un saldo a favor de 
Conexcel por la suma de $34.470.041.403, discriminada así: 

CONCEPTO (según Laudo) 
VALOR 

CONDENA h°'N $ 

A 29.946.051.336 

B I 26. 762. 343 
. - . ---------~-------~ -·· ------------- ------ ·- -------·---~----~--

c 2.305.195.036 

Subtotal 32.378.008.715 

Deudas a Cornee/ 8.024.005.029 

Total a favor de Conexcel 24.354.003.685 

117 Advierte el Tribunal que este párrafo es afirmación del testigo. 

163 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo Arbitral 



Tribunal de Arbitramento de Comunicación Celular S. A COMCEL S. A Vs. 
CONEXELS.A 

D 7. 744.836. 726 

E 1.935.173.553 

F 436.027.539 

TOTAL a favor de Conexcel 34.470.041.403 

Aclara el perito que la suma de $8.024.005.029 "fue establecida por el perito contable en 
su informe de aclaraciones y Complementaciones, como re,\puesta a la pregunta No. 30 de 
la convocada". 

Por último debe agregar el Tribunal que las reiteradas manifestaciones de la demanda, 
especialmente en la demanda de reconvención y sus alegatos de conclusión de no tener 
ninguna deuda con COMCEL con motivo de los contratos de distribución materia del 
presente arbitraje, constituye una negativa indefinida, que no requiere prueba, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 177 del C. P. C. Además la parte demandante no probó la 
existencia de deuda alguna a su favor y a cargo de CONEXCEL, distinta a la que resulta 
del presente Laudo. 

En cuanto a la deuda antes aludida por $542'230.014 de la Costa, además de que no está 
establecida en este proceso, sobre esta no se pronuncia el Tribunal y en consecuencia no 
será materia de la decisión su eventual paz y salvo, por no ser materia del presente 
arbitraje, como se ha explicado anteriormente. 

Con fundamento en las pruebas anteriormente estudiadas, este Tribunal concluye que le 
asiste razón a la sociedad demandante en reconvención, en el sentido que no existe ninguna 
deuda a cargo suyo y en favor de Comcel S.A., salvo la que se reconoce en el presente 
Laudo por razón de la cláusula penal, por concepto de los contratos materia del presente 
arbitraje, denominados como "de distribución", contratos que según la pretensión 
declarativa a la primera de la demanda principal son los celebrados el 16 de enero de 1997 
y el 26 de octubre de 1998 entre Conexcel S. A. y Comcel S. A. y del contrato celebrado el 
5 de octubre de 1999 entre Conexcel S. A y Occel S. A, por la cual se despachará 
favorablemente la pretensión quinta de la demanda de reconvención. 

3.5 Estudio de los hechos atinentes y las pretensiones de condena undécima y 

duodécima de la demanda de reconvención 

Las pretensiones undécima y duodécima solicitan condenar a COMCEL al pago de los 
perjuicios por los abusos e incumplimientos correspondientes a las pretensiones 

declarativas y el pago de los intereses moratorios. 

3.5.1 Posición de la parte convocante en reconvención 

En sus alegatos de conclusión la parte reconveniente manifestó: 

"PERJUICIOS LAU.SADOS A CONEXCEL (PCJJ Y PCl2). 

Estimaciónjuramentada de la cuantía. 
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CONEXCJ,,L estimó bajo la gravedad de juramento, que: 

"el valor de las pretensiones contenidas en la demanda de reconvención ascienden a 
la suma aproximada de seis mil noventa y nueve millones quinientos ochenta y tres 
mil novecientos once pesos ($6. 099 '583.911)" 

Con el fin de acreditar la existencia y razonabilidad de la cuantía señalada, 
CONA--XCEL aportó un experticío de parte el cual determinó el costo de oportunidad 
respecto de los inmuebles hipotecados. 

Objeción. 

Frente al juramento estimatorio de la cuantía efectuado por CONEXCEL, COMCEL 
jórmuló la objeción a la cuantía respecto de las pretensiones pues consideró que 
"COMCEL nada tiene que ver con los conceptos y valores estimados'' y además 
"porque no corresponden a la realidad las manifestaciones efectuadas por Conexcel 
sobre los Pagarés. En cuanto se refiere a las hipotecas, tampoco corresponde a lo 
manifestado por Conexcel el alcance de las mismas " 

Fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de la estimación. 

El experlicio elaborado por Valora Consultoría S.A.S., se encargó de establecer -
desde el punto de vista económico- las implicaciones de tipo patrimonial que tienen 
CONEXCEL y APONTE VILLAMIL por las hipotecas que COMCEL sigue 
manteniendo a su favor y por el embargo ordenado por la DIAN Al respectó se 
dictaminó: 

"La afectación económica de las hipotecas vigentes a favor de COMCEL, así como 
el embargo vigente ordenado por la DIAN consiste en costos asociados a la 
iliquidez. es decir el no poder vender los activos líquidos. 

Generalmente estos costos de iliquidez o estrés financiero (financia! distres,\) 
conllevan a costos indirectos como pérdida de clientes, empleados y aceptar 
condiciones más estrictas de proveedores de bienes y de capital (deuda y 
accionistas) 118

• 

En el caso de Conexcel lo racional hubiera sido salir y vender sus activos líquidos y 
pagar sus obligaciones tributarias. De esta manera la iliquidez. asociada a no poder 
vender sus activos líquidos. supuso incurrir en costos altos de financiación que son 
los asociados al no pago de las obligaciones tributarias de carácter nacional v 
distrital. 

Otra forma de entender esta la afectación económica se basa en el llamado costo de 
oportunidad, es decir el valor derivado del "mejor retorno esperado ofrecido por el 
mercado de una inversión con riesgo y plazo comparable "119

. 

Si existen deudas. entonces se puede determinar que el costo de oportunidad está 
dado por el costo financiero (rentabilidad esperada) de estas deudas. De esta 
manera se supone que si hubiera existido disponibilidad de la caia. por la venta de 

118 Ver Damodaran (1). 
119 Ver Berk & DeMarzo. 
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los activos, la meior alternativa hubiera sido el pago de las acreencias. Para el caso 
de Conexcel estas acreencias son de carácter tributario. "120 

(...) 

De acuerdo a lo ya mencionado en el caso de Conexcel y teniendo en cuenta los 
problemas de caja el costo de oportunidad puede estar dado entonces por el costo 
implícito incurrido en la financiación de deudas tributarias nacionales y distritales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que la mayoría de los inmuebles se encuentran 
embargados por la DIAN dentro del trámite de procesos de ejecución coactiva, los 
perjuicios de CONEXCEL se han venido incrementando pues aun cuando han 
surgido oportunidades de negocio que involucra abonos con cargo al pago a la 
DIAN, estos no han podido concretarse como consecuencia de las hipotecas que 
COA1CEL se rehúsa a cancelar y por ende, se han seguido generando altos intereses 
moralot'ios por el no pago de las deudas. 

Como se ha expuesto a lo largo de este documento, las supuestas "deudas" cuya 
subsistencia COMCEL reclama han quedado desacreditadas y por el contrario, el 
abuso del derecho y la mala fe de COMCEL para causar prejuicios se encuentra 
más que acreditada. " 

Por otra parte la reconveniente en la refonna a la demanda de reconvención 

"Para los fines legales a que haya lugar, estimo bajo la gravedad de juramento que 
el valor de las pretensiones contenidas en la demanda de reconvención ascienden a 
la suma aproximada de seis mil noventa y nueve millones quinientos ochenta y tres 
mil novecientos once pesos ($6.099'583.911) con base en los conceptos y valores 
preliminares que a continuación se discriminan, para los efectos de que trata el 
artículo 206 del Código General del Proceso: 

CONCEPTO 
VALOR 

ESTIMADO 

Costo financiamiento IV A 2009 ( 5° Bimestre) $540'831.367 

Costo Financiamiento IV A 2009 ( 6° Bimestre) $385' 157.423 

Costo Financiamiento IVA 2011 (3er Bimestre) $1.447'275.340 
---·--~-~----·--·----------

Costo Financiamiento Retefuente 2011 - 06 $3.321 '918.985 

Costo Financiamiento ICA Distrital 2011-3 $289'403.668 

Costo Financiamiento ICA Distrital 2011-5 $56.034 

Costo Financiamiento Retefuente 2011-12 $9'673.789 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-01 $39'195.961 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-02 $]6'408.637 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-03 $29'667.898 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-04 $4'841.780 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-05 $4'252.689 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-06 $1'703.007 

Costo Financiamiento ICA Distrital 2012-3 $43.189 

12° Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 47 y 48. 
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Costo Financiamiento Retefuente 2012-07 $824.213 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-08 $410.730 

Costo Financiamiento ICA Distrital 2012-4 $445.087 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-09 $1 '224.237 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-11 $2'611.340 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-12 $275.718 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-01 $2'328.302 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-02 $481.241 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-04 $553.276 

TOTAL PERJUICIO $6.099'583.911" 

3.5.2 Posición de la parte convocada en reconvención 

En sus alegatos de conclusión, sobre este tema se pronuncia sí el señor apoderado de la 

reconvenida: 

"Cornee! no es el causante de los supuestos perjuicios alegados por Conexcel, pues 
no existe nexo de causalidad entre alguna conducta ejecutada por Comcel y las 
deudas de Conexcel con la DIAN por el no pago oportuno de impuestos 

Demostrado como está en el presente proceso que las hipotecas abiertas sí tienen 
plena validez y justificación, por los distintos factores ampliamente comentados y 
probados, ello rompe el hilo argumentativo de que supueslamente la no cancelación 
de las mismas es un hecho ilícito que le irroga perjuicios a C'onexcel. 

Como se ha demostrado, la verdad es que la negativa de Cornee! de cancelar dichas 
hipotecas, está plenamente justificada y se ajusta a la ley. 

Las deudas de Conexcel con la D!AN, por concepto de impuestos dejados de pagar, 
son atribuibles exclusivamente a dicha empresa pues constituyen el incumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. Los embargos derivados de esa falta de pago en 
manera alguna son atribules a Comcel. 

Nada tiene que ver Cornee! con el hecho de que Conexcel haya dejado de pagar sus 
impuestos y hayan sido embargados sus inmuebles. La existencia y vigencia de las 
hipotecas abiertas, a favor de Comcel, se deriva de actos lícitos y por lo tanto no 
pueden servir como pretexto para generar una relación de causalidad de supuestos 
perjuicios de Conexce/, pues éstos, se repite, no pueden basarse en compromisos 
contractuales válidos adquiridos por dicha empresa. 

La falta de concreción de las pretendidas oportunidades de negocio respecto de esos 
bienes hipotecados no puede ser atribuible a Cornee/, empresa que mientras 
subsistan los variadas obligaciones pendientes de cuantificar y dilucidar con 
Conexcel, debe preservar la garantía legal que se constituyó lícitamente a su favor." 

3.5.3 Consideraciones del Tribunal 

El artículo 2341 del C.C.C. establece que, 
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"El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o 
el delito cometido". 

El artículo 1613 del C.C.C., regula el tema de la indemnización de perjuicios y establece 
que: 

"La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya 
provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. (. .. ) ". 

Por su parte el 1614 siguiente indica que se debe entender por daño emergente y lucro 
cesante, así: 

"Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no 
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 
haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que 
deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido 
imperfectamente, o retardado su cumplimiento ". 

Por su parte el 1615 ibídem precisa que, "Se debe la indemnización de periuicios desde que 
el deudor se ha constituido en mora. o, si la obligación es de no hacer, desde el momento 
de la contravención", y se advierte expresamente que "las estipulaciones de los 
contratantes podrán modificar estas reglas". (Se subraya por el Tribunal). 

Jurisprudencia y doctrina han identificado 3 requisitos para que proceda la indemnización 
de perjuicios, así: 

1. Una conducta de la demandada contraria a derecho. 
2. La ocurrencia de un daño 
3. Relación de causalidad entre el daño y la conducta de la demandada. 

En el caso sub judice se pide declarar que la negativa de COMCEL a cancelar los 
gravámenes reales y entregar los pagarés a CONEXCEL causó perjuicios a este agente que 
deben ser indemnizados. 

En cuanto a la existencia del daño y a la determinación de su cuantía la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de 28 de abril de 2011 dijo: 

"A propósito, la jurisprudencia ha puntualizado: 

" ... para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o posterior, es 
menester su plena demostración en proceso con elementos probatorios fidedignos, 
existiendo a propósito libertad en la prueba, y por ende, salvo norma expresa en 
contrario, son idóneos todos los medios permitidos por el ordenamiento, dentro de 
estos, la confesión de parte, los testimonios de terceros, los documentos, los indicios, 
las inspecciones judiciales y dictámenes periciales. 

"Probado el daño es pertinente establecer el quantum debetur según los elementos 
de convicción del proceso, desde luego que, la prueba del quebranto y la de su 
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cuantía son asuntos diferentes, el juzgador para establecerla debe ejercer sus 
facultades oficiosas (incisos l° y 2º del art. 307 del C. de P. Civil; cas. civ. sentencia 
de 9 de agosto de 1999, [S-033-99/, exp. 4897) cuando están acreditados los 
perjuicios, y toda vicisitud probatoria re:,,pecto del monto de la indemnización no 
excluye su reconocimiento, cuya valoración "atenderá los principios de reparación 
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuaria/es" (artículos 16, Ley 
446 de 1998, 230 de la C. P., 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887; cas. 
civ. sentencias del 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998, 1 de abril de 
2003, /S-042-2003 }, exp. 6499). 

"Por supuesto, la determinación de la cuantía de la indemnización [. .. }, parte de un 
daño cierto, actual o futuro, y demostrada su existencia, la víctima tiene derecho a 
su reparación ... "(cas. civ. sentencia de 9 de septiembre de 2010, exp. 17042-3103-
001-2005-00103-01 ). 

"Ya, en tiempos recientes, la Corte, expresó: 

"Con fundamento en que una cosa es la demostración del perjuicio mismo y otra la 
comprobación de su cuantía, es menester destacar que la circunstancia de que para 
cuando se inició el presente proceso (21 de enero de 1985) el artículo 307 del 
Código de Procedimiento Civil autorizara la condena in genere, a fin de que, 
posteriormente a la sentencia, se concretara su monto por la vía incidental, ello no 
exoneraba al actor del deber .... de acreditarlos de manera suficiente 
independientemente, se reitera, de que comprobara su extensión económica. 

"Sobre el particular, desde antes de entrar en vigencia el Decreto 2282 de 1989, que 
modtficó la precitada norma para establecer como deber de conducta de los jueces 
la imposición de condenas en concreto, la Sala ha observado que "[p/ara que 
proceda la reparación de perjuicios .... es preciso, según reiterada doctrina de la 
Corte, que se demuestre el daño .... el pe,juicio no es un efecto fórzoso .... Por eso, 
como regla general, quien demanda la indemnización de perjuicios debe demostrar 
que se le causaron ... " (Cas. Civ., sentencia No . ./78 del 12 de diciembre de 
1989) " ... ,,para condenar al pago de perjuicios, el juzgador debe tener ante sí la 
prueba de que el reo se los ha causado al actor, pues ellos son la sujeta materia de 
la condena, y ... bien puede suceder que no haya dado lugar a perjuicios, que no se 
los haya causado a la otra parte, y no sería lógico condenar a la indemnización de 
perjuicios inexistente" .. Por eso, ... al actor le corresponde demostrar, salvo los 
casos de presunción de daño, como ocurre con la cláusula penal y el caso del 
numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, la lesión o menoscabo en su 
patrimonio, bien por una pérdida real y efectiva, ora de una ventaja o ganancia, 
... (Cas. Civ., sentencia de 27 de marzo de 2003, expediente No. C-6879)" (cas.civ. 
sentencia de 30 de noviembre de 2010, exp.l 1001-3103-001-1985-00134-01) ". 121 

De acuerdo con lo anterior debe detenninar el Tribunal si la posición asumida por 
COMCEL consistente en negarse a devolver todos los pagarés a CONEXCEL y de 
proceder a cancelar los gravámenes reales al finalizar la relación contractual le causó un 
daño al agente que debe ser indemnizado y si se probó dentro de este proceso el monto de 
tal perjuicio. 

121 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. M.P. Dr. William Namén Vargas. 28 de abril de 2011. 
Referencia: 41001-3103-004-2005-00054-01 
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Estudia el Tribunal para decidir este asunto, las pruebas existentes: los perJutc10s 
manifestados en la demanda de reconvención por $6.099.583.911 originados en el costo 
financiero por el no pago de IV A, ICA y Retefuente; la tasación que se hace en la 
experticia financiero antes mencionada, consistente en $6.598.668.069, fundamentado en 
el costo financiero de las obligaciones tributarias, y la cantidad de $66.194.374 por 
concepto de los intereses sobre los saldos financieros una vez producida la venta de los 
inmuebles y pagadas la obligaciones tributarias, tal como se consigna a continuación: 

,:,¡ 
VALORA 
IWKAM•vt-

T•bla 2J. Costo de financiamiento de obligaciones tributarias 

[kllda f,'irdt• Dlu ··-("(,sfOOJ!!rt. 

!VA 2009-5 740 328.539 Jl·may"II 27.7l'Y. 73.05., .. 5401131 ltl7 

IVA2tXl'M 527 2J(JQ44 JJ.n,-y-11 27.73% 7J,05% .185157.423 

!VA 2011-J 1 942 42.lOOO 10-Jul-11 29,85% 74.51º!. 1447275140 

k.Ff ltlll-06 1.7~0SJl)JO 14-Jul-11 71.I0"/11 21~.32% 31UY714U.i 

ICA 1>1~TRl1At 20IJ-3 Jl)J 70kOl(l 19-Jul-11 19.89'1, 1351~ .. ZlN40JMK 

KA OISTRrfAI. 2011-5 641 1QJt>J"I., Slf..9Mo/., 

RIT2QII-I:? 7')7{J{M)(i 16-(_-ne.12 ,~s 71.lt~/., 1)7 . .54'!·· 10%:!()9<jl 

RI.T :012-01 24 8l)!.()()t) 15-fcb-l ~ 5:'il1 X58fl% 157JU'% 39195%! 

KFl2012-02 JI 251000 14--mur.12 :1,:]í) 85k()9~ l-45,K4,-. 16-4<}8637 

RLT:!011·03 2:!.W,.Ol){J J7.uhf.12 RSJt0% 2qM7W-lH 

RFI ;!tll2-04 JY',120.JO l~-mav-12 fi:\KO"-i, 121.~111 4.H<II 7RO 

Rtf 2<112·ll5 3 KNJO!X) J'i.,un-12 431 85J«:rAi Hl?.<.J5% 42526tN 

Kn .!Ol2t)t. 1717(1fN.) Jb-jU\·12 4()6 K.S.KU~',. 99.ltl% 1103,m 

l(:i\ OISTRITAI. 2012-J 1:NOOO 19-1ul·l2 ... 3 29.!Nº/o B.481-:. 4318<) 

Rl:rlOL!·07 lll]tKlO 15·1tgo-l:'.! J76 85.H0,41 !19,.lO'h 824 21.l 

RH 2012--08 520.1100 17-i.ep,12 is.sn•A> ?K,99"/,. 4I07JO 

l('A lll~íRITAL 2012-4 J 60Mf).)() \Q.sqrl2 34) 29.89-t\l 27.(:tlt% 445.f.bU 

Rl:f:!1112.(N J 711 000 12-<x.1-12 85,8(~', 71.55'!/,¡ 122-'137 

RI f 1012-ll 4 822í(IO l.f.-dK:-12 2.55 85.80"1., 54.IS"t. 2611..\.40 

RFT2012-12 655000 \l~·U 85,8()'% 42,()'}o/ .. 27.'i 7JK 

Rl-l''.?013-01 4Ql40CMl 14-fob-13 191 IOR.24%, 47.'.\A,-.. 2 12K.102 

Rl:T 201 \-02 12:'.4().)0 14-mar.J3 165 101\,24% J9J2% 481 ~41 

llFI 2013-04 24l~l;kl0 Hi-ma\'·ll 1112 108,24~1 .. 22.1s~,. 

t.l.JUt,.- 6_ffl.661.t69 
Fuente: Cálculo~ pmpios, Moddo Anexo 3111. C'alculos re.oli.t.ndos al 26 de Agosto de 20 U 

Así mismo el costo de oportunidad tiene un componente de saldos remanentes. es decir de 
tos hipotéticos saldos remanentes de la venta y respectivo pago de obligaciones tributarias. 
Se asume como rendimiento de los saldos remanentes el valor de la DTF del 31 de mayo de 
2011 (3,88"Ai E.A}. 

El detalle de los saldos remanentes y sus intereses se muestra en la siguiente tabla y que 
alcanza un valor para el período de 66.194.374 13 

11 lbid. 

~phr \'¡1.lofaConwltoriaSAS 51 
Documento !nfon:nc Ddinlltvo 
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Tabla 24. Cálculo de Saldos Remanentes 

Valor inicial Amorti7Jlrse Saldo Días Tasa Reamanente 

31-may-l 1 6.015 108.716* (1267 559.483) 4.747.549.232 

10-jul-l l 

14-jul-l l 

19-jul-l l 

18-nov-1 I 

16-ene-12 

15-feb-12 

14-mar-12 

17-abr-12 

15-may-12 

15-jun-12 

16-jul-12 

19-jul-12 

15-ago-12 

17-sep-12 

19-sep-12 

12-oct-12 

14-dic-12 

31-ene-13 

14-feb-l 3 

14-mar-13 

16-may-13 

26-ago-l 3 

( 1.942.423.000) 2.805.126.232 

( 1.799.053 000) 1.006.073.232 

(393. 708.000) 

(95.000) 

(7.970.000) 

(24 838.000) 

( 11.251.000) 

(22.466.000) 

(3.992.000) 

(3.868000) 

(l.717.000) 

(129.000) 

(923.000) 

(520.000) 

(1 608.000) 

( 1.711.000) 

(4.822.000) 

(655.000) 

(4 914.000) 

(I 224.000) 

(2.432 000) 

(517.230.232) 

612.365.232 

612.270.232 

604.300.232 

579.462.232 

568.211.232 

545. 745.232 

541.753 .232 

537.885.232 

536.168.232 

536.039.232 

535.116.232 

534.596.232 

532.988.232 

531.277.232 

526.455.232 

525 800.232 

520886.232 

519.662.232 

517.230.232 

40 0,42% 

4 0,04% 

5 0,05% 

122 1,28% 

59 0.62% 

30 0,31% 

28 0.29% 

34 0,36% 

28 0,29% 

31 0,32% 

31 0,32% 

0.03% 

27 0,28% 

33 0,34% 

2 0,02% 

23 0,24% 

63 0,66% 

48 0,50% 

14 0,15% 

28 0,29% 

63 0,66% 

102 1,07% 

19.853.998 

1.170.887 

524.958 

7 844.210 

3.780.459 

1.894.374 

1.695.234 

2.019.162 

1.596.594 

1.755.002 

1.742.472 

167.843 

1.512.113 

1.845.533 

111.561 

1.280.497 

3.503.497 

2.643.033 

768.560 

1.523.868 

3.426.902 

5.533.615 

4.230.319.000 66.194.374 
fuente: Cálculos propios, Modelo Anexo 33". Calculos realizados al 26 de Agosto de 20 J 3 

El cáJculo de los supuestos perjuicios financieros contenidos en el juramento estimatorio y la 
experticia financiera, a juicio del Tribunal no son admisibles, por cuanto los dineros 
recaudados por los contribuyentes por concepto de IV A, ICA y Retefuente, son dineros 

públicos de los cuales no puede disponer quien los recaude, ni darles otra finalidad diferente a 
ser entregados en los plazos previstos a la DIAN. Por lo tanto las sanciones e intereses de 
mora por el no pago oportuno de tales impuestos, no pueden alegarse como perjuicios 
sufridos que deban ser cancelados por un tercero, en el presente caso beneficiario de unas 
hipotecas constituidas por el deudor moroso con la DIAN. Dispone el artículo 437.3 del E. T. 
muy claramente a este respecto: 

·Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas responderán por las sumas 
que estén obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el 
incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva re.,ponsabilidad. "(Artículos375 
siguientes y concordante, 437 y 437.3 del Estatuto Tributario). 

Pero aún si lo anterior no fuera suficiente, debe observarse, de una parte, que no está 
acreditado que efectivamente el demandante en reconvención hubiera podido disponer de los 
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bienes gravados por los montos a que se refiere el dictamen. En efecto, si bien en el proceso 
algunos testigos manifestaron haber expresado algun interes en los bienes, finalmente no 
existieron contratos de promesa u ofertas que se hubieran frustrado por la existencia de las 

hipotecas. 

Adicionalmente, en todo caso si se considerara que el perjuicio que sufrió el demandante es la 

no posibilídad de utilizar los bienes gravados como fuente de financiación, y por ello la 
pérdida del rendimiento que podría haber obtenido con el valor de tales bienes, debe 
observarse que en todo caso el demandante en reconvención ha podido continuar usando los 

bienes hipotecados y adicionalmente tales inmuebles deben haberse valorizado, por lo que no 

es posible aceptar que el daño es la rentabilidad que habría podido obtener si sus bienes no 

estuvieran gravados. 

No se dan por tanto en este caso los elementos necesarios para que se configure el pago de 

perjuicios, pues no se probó el daño ni su cuantía. 

A lo anterior se agrega en cuanto a los intereses sobre los saldos financieros una vez 
producida la venta de los inmuebles hipotecadas y pagadas las obligaciones tributarias, por 
valor de $66.194.374, tampoco son procedentes, puesto que en el juramento estimatorio 

incluido en la demanda de reconvención no se consignó ninguna suma por tal concepto, 
requisito exigido por el artículo 206 del C. G. P., vigente por disposición expresa del 

artículo 627 íbidem 

Por todas las anteriores consideraciones se despacharán desfavorablemente las 
pretensiones undécima y duodécima de la demanda de reconvención. 

3.6 Posición del Litis Consorte 

Por lo que hace a la posición del Litis Consorte sobre las pretensiones de la demanda de 
reconvención, ha sido de coadyuvancia a las mismas, posición contenida en la solicitud de 

reconocimiento como Litis Consorte 

Por último la pretensión decimotercera hace referencia a las costas del proceso, asunto que 
será estudiado más adelante en el capítulo III. 

4 EXCEPCIONES 

4.1 Excepciones de la demandada 

El apoderado de la parte convocada expuso las excepciones de mérito a las que se refiere el 
Tribunal a continuación: 

4.1.l Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para conocer sobre 
las pretensiones de la demanda principal. 

En relación con esta excepción el Tribunal en otro aparte de este Laudo se refirió a la 

competencia del Tribunal y allí se concluyó que el Tribunal es competente en relación con 
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las pretensiones sobre competencia desleal. Así mismo el Tribunal concluyó que las 
pretensiones de la demanda sólo se refieren a las derivadas de los contratos de distribución. 

Por lo anterior es claro que esta excepción no prospera. 

4.1.2 Cosa Juzgada 

En otro aparte de este Laudo el Tribunal analizó detalladamente esta excepción y con base 
en ello concluyó que no está llamada a prosperar, sin perjuicio de que el Tribunal deba 
tomar en consideración lo que se detenninó en laudo proferido en el proceso adelantado 
por CONEXCEL contra COMCEL en cuanto corresponda. 

4.1.3 Excepción de Contrato no cumplido 

En otro aparte de este Laudo se señaló que la parte convocada no se negó a cumplir el 
contrato por razón de incumplimiento de COMCEL y se precisaron las razones por las 
cuales en el presente caso no prospera la excepción de contrato no cumplido. 

4.1.4 Ejercicio de facultades válidas 

Señala la demandada que CONEXCEL obró dentro de las condiciones contractuales y 
legales, en cumplimiento del deber de mitigar los cuantiosos perjuicios causados por 
COMCEL, los cuales fueron reconocidos por el Tribunal Arbitral CONEXCEL Vs 
COMCEL. 

Como se expuso en otra parte de este laudo, CONEXCEL incumplió sus obligaciones 
contractuales al exigir a COMCEL el pago de unas sumas no previstas en el contrato por la 
cesión de los contratos de arriendo de los locales a que se refiere el presente proceso. 
Ahora bien, desde esta perspectiva es claro que tal conducta no tenía por objeto mitigar los 
danos sufridos por CONEXCEL, pues no era una conducta dirigida a reducir un daño sino 
a obtener un lucro. Por lo demás los daños le fueron reconocidos en el Laudo dictado por el 
tribunal constituido para resolver las controversias entre CONEXCEL, como parte 
convocante, y COMCEL como parte convocada. 

Por tal razón esta excepción no está llamada a prosperar. 

4.1.5 Inaplicabilidad de las disposiciones contractuales que COMCEL invocó en la 
demanda 

Como se expone en otros apartes de este Laudo es claro que varias de las disposiciones 
invocadas por COMCEL son inaplicables. Es el caso de la cláusulas 7.23, 7.24, las 
cláusulas de exclusividad y las de competencia desleal 

No ocurre así con la cláusula 7.22 cuyo contenido obligacional el Tribunal encuentra que 
no fue satisfecho por CONEXCEL como se analiza en otro aparte de este Laudo. 
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4.1.6 Modificación de las cláusulas 7.22. mediante las conductas contractuales de las 
partes 

En cuanto a la modificación de la cláusula 7.22 debe señalar el tribunal que como se 
explica en otro aparte de este laudo ello no ocurrió, por lo que la excepción no prospera. 

4.1.7 Otras conductas contractuales de COMCEL y la prohibición de ir contra sus 
propios actos 

Como se explicó en otro aparte de este Laudo, ninguna regla le impone a un comerciante 
adoptar el mismo comportamiento frente a otros comerciantes, salvo cuando están en juego 
principios constitucionales. Por consiguiente, conductas previas de COMCEL frente a 
otros comerciantes no permiten descartar las pretensiones formuladas. Por lo anterior esta 
excepción no está llamada a prosperar. 

4.1.8 CONEXCEL no iba de salida ni estaba buscando precipitar la terminación del 
contrato 

Esta excepción que se funda en el comportamiento de CONEXCEL previo a la terminación 
del contrato, no puede enervar la pretensión cuya prosperidad reconoce el Tribunal y es el 
incumplimiento de la cláusula 7.22 del Contrato por la conducta de CONEXCEL posterior 
a la terminación del contrato. Por consiguiente, no procede esta excepción. 

4.1.9 CONEXCEL ofreció a COMCEL la opción de hacerse a los treinta y un (31) 
establecimientos de comercio conforme al contrato 

Como se expuso en otro aparte de este Laudo, CONEXCEL no cumplió el contrato en 
cuanto exigió un pago a COMCEL no previsto en el contrato para ceder el arriendo de los 
locales comerciales, por lo que esta excepción no está llamada a prosperar. 

4.1.10 La compensación solicitada era razonable económica y comercialmente 

Como se expuso en otra parte de este laudo, los Contratos celebrados entre CONEXCEL y 
COMCEL no contemplaban el pago de compensación alguna por la cesión. Así las cosas 
en la medida en que la estipulación que prohíbe exigir suma alguna de dinero para que 
COMCEL pueda continuar en los locales arrendados al "distribuidor", no ha sido 
invalidada, es claro que el hecho de que la compensación solicitada pudiera ser razonable 
no altera la solución adoptada por el Tribunal, por lo cual esta excepción no está llamada a 
prosperar. 

4.1.11 Inexistencia de requerimiento alguno 

La existencia de un incumplimiento no depende del hecho de que exista un requerimiento. 
Por otra parte es claro que en el presente caso la posibilidad de ceder los arriendos sólo 
podía realizarse a la terminación del contrato y CONEXCEL condicionó dicha cesión al 
pago de una suma de dinero. Por consiguiente, es claro que procede la declaratoria de 
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incumplimiento y el reconocimiento de las consecuencias legales pertinentes. Por 
consiguiente no procede la excepción formulada. 

4.1.12 Nunca hubo coexistencia de ventas de CONEXCEL para COMCEL, ni de 
HIGH BUSINESS 1 para el competidor a partir de que fue adquirida por 
HIGH BUSINESS 

Como se analizó en otro aparte de este laudo, no está probado que hubiera coexistencia 
cronológica en las ventas de CONEXCEL para COMCEL, ni en las de HIGH BUSINESS 
1 para el competidor, a partir de que fue adquirida por HIGH BUSINESS, por lo cual esta 
excepción está llamada a prosperar. 

4.1.13 Cobro de lo no debido e inexistencia de responsabilidad civil contractual de 
CONEXCEL. 

Como se analizó en otra aparte de este laudo, si bien no está acreditado el incumplimiento 
de diversas obligaciones de CONEXCEL, si está acreditado el incumplimiento por parte de 
CONEXCEL de la prevista en la cláusula 7.22 por Jo que en relación con la misma no 
procede la excepción formulada. 

4.1.14 COMCEL abusó de sus derechos 

En relación con la existencia de un abuso del derecho por parte de COMCEL en relación 
con los hechos en que se fundan las pretensiones de la demandante, advierte el Tribunal 
que en el presente caso la obligación cuyo incumplimiento se reclama se produjo después 
de la decisión de Conexcel de terminar los Contratos celebrados con COMCEL. Ahora 
bien, en el presente caso no está acreditado que en ese momento se haya producido un 
abuso del derecho por parte de COMCEL, por lo que esta excepción no está llamada a 
prosperar. 
4.1.15 Culpa exclusiva de la "víctima" 

En esta materia invoca CONEXCEL que al momento de la terminación, COMCEL 
instruyó a su fuerza de ventas para que no adquiriera los puntos de CONEXCEL. 

En relación con dicha excepción advierte el Tribunal que de acuerdo con los contratos de 
distribución, COMCEL tenía derecho a que por parte de CONEXCEL se le cedieran los 
contratos de arrendamiento y ésta no lo hizo. El derecho que la cláusula 7.22 le otorgaba a 
COMCEL tenía por objeto que esta empresa pudiera continuar en los locales arrendados 
por su "distribuidor", pero no se previó que tal obligación podía cumplirse a través de la 
cesión del arriendo a otros distribuidores o agentes de COMCEL. En esta medida la 
excepción propuesta no está llamada a prosperar. 

4.1.16 Temeridad 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto es claro que no está llamada a prosperar la excepción 
de temeridad formulada por CONEXCEL. 
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4.1.17 Inexistencia de daño e Inexistencia de perjuicio 

Como se examinó en otro aparte de este Laudo no está acreditado el perjuicio sufrido por 
COMCEL por el incumplimiento de CONEXCEL que en este Laudo se reconoce, razón 
por la cual esta excepción esta llamada a prosperar. 

4.1.18 Inexistencia de obligación al pago de pena pecuniaria alguna por parte de 
CONEXCEL 

En la medida en que está acreditado el incumplimiento por parte de CONEXCEL a la 
obligación pactada en la cláusula 7.22 es claro que procede la condena al pago de la 
cláusula penal pecuniaria. Por lo anterior esta excepción no está llamada a prosperar. 

4.1.19 Cláusula penal enorme 

Como se explicó en otro aparte de este laudo, la cláusula penal debe ser reducida en la 
forma como se hizo en otro aparte de este laudo, por lo que esta excepción está llamada a 
prosperar. 

4.1.20 Doble cobro y pago 

Señala CONEXCEL que entre las sumas que se incluyeron en el Dictamen Pericial rendido 
dentro del proceso Arbitral de Conexcel Vs. Comcel para hacer la compensación 
correspondiente, se incluyó la suma de $100' 189.298 por concepto de "Avisos" (Folios 91 
y 157 -Anexo 23). 

En relación con esta excepción, como quiera que el Tribunal no ha reconocido los 
perjuicios reclamados por COMCEL, es claro que no procede esta excepción. 

4.2 Excepciones de la demandada en reconvención 

El apoderado de la parte convocante ( convocada en reconvención) formuló las excepciones 
de mérito a las que a continuación se refiere el Tribunal: 

4.2.1 Las pretensiones relativas a los pagarés parten de bases contrarias a la 
realidad, al desconocer que Comcel ya restituyó los pagarés en blanco 
suscritos por Conexcel, relativos a contratos en donde ya existió laudo arbitral 

A este respecto encuentra el Tribunal que como se analizó en detalle en otro aparte de este 
Laudo en el expediente quedó demostrado que COMCEL no restituyó todos los pagarés 
que le habían sido entregados, por lo que esta excepción no está llamada a prosperar. 

4.2.2 El objeto de las garantías hipotecarias se mantiene vigente, por lo cual resulta 
improcedente su cancelación 

En relación con esta excepción la demandada afirmó que las hipotecas constituidas por 
Conexcel, tienen por objeto garantizar cualquier obligación que ésta empresa haya 
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contraído con Comcel. Agrega que si bien mediante el Laudo Arbitral del 9 de mayo de 
2011 se compensaron en favor de Comcel aquellas sumas que Conexcel debía como 
consecuencia de la ejecución de los contratos celebrados el 16 de enero de 1997, 26 de 
octubre de 1998 y 5 de octubre de 1999, se excluyeron, expresamente, las sumas 
adeudadas por Conexcel correspondientes a los contratos de distribución respecto de los 
cuales no se pactó clausula compromisoria. Agrega que en el presente proceso Comcel 
pretende que se declare el incumplimiento por parte de Conexcel de los contratos 
celebrados el 16 de enero de 1997, el 26 de octubre de 1998 y del contrato celebrado el 5 
de octubre de 1999 y, en consecuencia, se le condene al pago de la pena consagrada en la 
cláusula 26.2.8 de los mencionados acuerdos, dicho valor, en el monto que exceda la 
compensación ya efectuada, está garantizado con las hipotecas constituidas en favor de 
Cornee! por Conexcel, frente a un eventual fallo condenatorio. 

Por lo anterior considera que con fundamento en los pagos anticipados, ya reconocidos por 
el tribunal arbitral Conexcel-Comcel en 2011, que generan saldos a favor de Comcel, 
según también lo admitió dicho tribunal, al excluirlos por su falta de competencia, la 
necesaria actualización de dichas sumas y lo que se derive del presente tribunal, es claro 
que la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por Conexcel a favor de Comcel 
mantiene plena vigencia legal, en tanto se mantiene vigente su finalidad, y su falta de 
cancelación a la fecha no puede ser motivo válido para que prospere ninguna de las 
pretensiones formuladas por Conexcel. 

En relación con lo anterior debe observarse que en el proceso no está acreditada la 
existencia de una obligación a cargo de CONEXCEL y a favor de COMCEL, distinta a la 
que se reconoce en el presente Laudo. Las sumas a las que se hace referencia por la 
demandada en reconvención en el Laudo dictado en el proceso de CONEXCEL contra 
COMCEL, no pueden considerarse probadas por dicho laudo, en la medida en que 
precisamente el Tribunal consideró que no era competente para pronunciarse sobre la 
relación contractual correspondiente en que podrían fundarse dichas sumas. En esta medida 
las apreciaciones que sobre tales sumas haya realizado el mencionado tribunal no tienen la 
fuerza propia de la cosa juzgada. 

Por otra parte, como se analizó en otro parte de este laudo, como se desprende de la prueba 
que obra en el presente proceso, CONEXCEL no tiene obligaciones para con COMCEL 
distintas a la que resultan del presente laudo. 

En todo caso, como quiera que en otro aparte de este Laudo se señala que en la medida en 
que subsiste una obligación garantizada, que es aquella que resulta a cargo de CONEXCEL 
por el presente Laudo, la excepción prospera parcialmente, en cuanto el Tribunal no 
ordenará cancelar las hipotecas y sólo dispondrá que una vez extinguida la obligación 
señalada COMCEL debe cancelar las hipotecas. 
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4.2.3 El objeto de las garantías se encuentran vigentes, por lo cual no existe un 
abuso del derecho o de su posición contractual de dominio por parte de 
Comcel. 

En otro aparte de este Laudo el tribunal analizó en detalle la razón por la cual debe 
concluirse que no existe un abuso del derecho en forma previa a este Laudo, por lo cual 
esta excepción está llamada a prosperar. Lo anterior sin perjuicio de la precisión que se 
hace en otro aparte de este Laudo sobre el abuso del derecho que puede presentarse si se 
mantienen hipotecas cuando no hay un interés legitimo. 

4.2.4 La ambigüedad de las pretensiones de Conexcel hacen, igualmente, 
improcedente su prosperidad. Carencia de competencia del tribunal de 
arbitramento para pronunciarse sobre la devolución de pagarés y la 
cancelación de hipotecas que garanticen contratos en los que no existe cláusula 
compromisoria, como ocurre en el presente caso 

Señala la demandada en reconvención que la demanda de reconvención contiene falencias 
que hacen imposible identificar y delimitar, en fonna clara y precisa, el contenido material 
de las pretensiones de la misma. Adicionalmente, expresa que las pretensiones exceden la 
órbita de competencia del tribunal de arbitramento, en cuanto se extienden a cuestiones 
ajenas a la cláusula compromisoria invocada 

En relación con esta excepción lo primero que debe advertirse es que las pretensiones de la 
demanda de reconvención en lo relativo a los pagarés que fueron entregados por 
CONEXCEL y deben ser restituidos no ofrecen dificultad alguna, pues es claro que el 
Tribunal sólo puede decidir sobre aquellos pagarés cuya existencia se acredite. Como ya se 
expresó en otro aparte de este laudo de la prueba que obra en el expediente se puede 
deducir el número de pagarés respecto de los cuales el Tribunal debe pronunciarse. 

Ahora bien, en cuanto a la pretendida falta de competencia del tribunal para analizar las 
pretensiones de la demanda, ya se examinó en otro aparte de este Laudo la razón por la 
cual el tribunal es competente para pronunciarse sobre ellas. 

Por consiguiente, es claro que esta excepción no está llamada a prosperar. 

m. JURAMENTO ESTIMA TORIO Y COSTAS 

1 Juramento estimatorio 

El artículo 206 del Código General del Proceso dispone: 

"Articulo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, compensación o el pago de fi·utos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, 
discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su 
monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado 
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respectivo. Sólo se considerará la objeción que espec[fique razonadamente la 
inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

"Formulada la objeción e/juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que 
hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

"Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación 
es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra 
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias 
para tasar el valor pretendido. 

"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 (] 0%) de la difáencia. 

"El jue:: no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento 
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación 
de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno 
derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la 
condición de surna máxima pretendida en relación con la suma indicada en el 
juramento. 

"El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemni::ación, 
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

"Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se re_fiere este artículo, en los 
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones jiteron desestimadas". 

En sentencia C-157 de 2013 la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo único 
del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, "bajo el entendido de que tal sanción -por falta de 
demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a 
hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya 
sido diligente y esmerado". 

Dicha disposición fue modificada por el artículo de la ley 1743 de 2014 que dispuso en su 
artículo 13: 

Artículo 13. Modificación al Juramento Estimatorio. En adelante el inciso cuarto y 
el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso quedarán así: 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el Juramento estimatorio a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 
haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre 
la cantidad estimada y la probada. 

"Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
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Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 
cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
deses! imadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 
actuar negligente o temerario de la parte". 

De esta manera, la ley 1743 modificó, de una parte, el beneficiario de la condena en el caso 
en que la cantidad estimada resulte superior a la probada o en el caso que se nieguen las 
pretensiones por falta de demostración del perjuicio, pues a partir de esta ley la condena 
debe imponerse a favor del Consejo Superior de La Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, y por otra parte, modificó el supuesto de aplicación de la sanción 
del parágrafo, la cual sólo procede cuando la causa de la falta de demostración de los 
perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte, lo que busca reflejar 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

En todo caso debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional señaló en sentencia C-157 
de 2013 al analizar el artículo 206 del Código General del Proceso que "el propósito de la 
norma, valga decir, su razón de ser" es: "desestimular la presentación de pretensiones 
sobreestimadas o temerarias", propósito que sirve para precisar el régimen de la 
institución. 

Ahora bien, si se analizan los supuestos de imposición de las sanciones previstas por el 
Código General del Proceso se aprecia lo siguiente: 

El inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso establece una sanción para el 
caso en que la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento ( 50%) la que resulte 
probada. 

Por su parte, el parágrafo único del mismo artículo establece una sanción para el evento en 
que la pretensión no prospere por falta de prueba del perjuicio. 

Así las cosas, ha de concluirse que cuando la pretensión no prospera en absoluto por 
razones distintas a la falta de prueba del perjuicio no procede la sanción del artículo 206 
del Código General del Proceso, pues tal supuesto no corresponde al del inciso 4°, y 
tampoco queda cobijado en el parágrafo único del artículo. 

Por otra parte, es claro igualmente que la sanción no procede cuando se trata de sumas 
reclamadas a título de cláusula penal, porque, de una parte, en tal caso la estimación no es 
obra de una de las partes, sino de quienes han celebrado el contrato en que aquella se 
incorpora, y de otro lado porque quien reclama el pago de una cláusula penal no tiene que 
probar el perjuicio, y adicionalmente porque el artículo 1599 del Código Civil dispone que 
la aplicación de la cláusula penal procede " ... sin que pueda alegarse por el deudor que la 
inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio". 
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Con base en lo anterior procede el Tribunal a pronunciarse sobre los juramentos 
estimatorios realizados por las partes. 

1.1 Juramento estimatorio presentado en la demanda principal 

En el escrito de solicitud de convocatoria el apoderado de la parte convocante estimó 
razonadamente y bajo la gravedad de juramento los perjuicios generados por CONEXCEL 
a favor de COMCEL en una suma de TRES MIL OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($3.080.701.100), discriminados de la siguiente 
manera: 

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($2.947.500.000) correspondiente al valor de la cláusula penal al momento de la 
fecha de presentación de la demanda. 

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIEN PESOS 
(133.201.100) correspondiente al daño emergente. 

Este juramento que fue objetado oportunamente por la parte convocada. 

Ahora bien, no encuentra el Tribunal que la ausencia de condena al pago de los perjuicios 
estimados por la parte demandante haya obedecido al actuar negligente o temerario de la 
misma, por lo cual a la luz de lo dispuesto por el artículo 206 del Código General del 
Proceso, modificado por la ley 1743 de 2014, no procede la imposición de la sanción 
contemplada por la ley. 

1.2 Juramento estimatorio presentado en la demanda de reconvención 

En los escritos de demanda de reconvención y reforma de la demanda de reconvención la 
convocante en reconvención estimó de manera razonada y bajo juramento la cuantía en 
SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ($6.099.583.911), discriminados de la siguiente 
manera: 

CONCEPTO 
VALOR 

ESTIMADO 
Costo financiamiento IV A 2009 ( 5° Bimestre) $540'831.367 
Costo Financiamiento IVA 2009 (6º Bimestre) $385'157.423 
Costo Financiamiento IVA 2011(3 Bimestre) $1.447'275.340 
Costo Financiamiento Retefuente 2011 -06 $3.321 '918.985 
Costo Financiamiento ICA Distrital 2011-3 $289'403.668 
Costo Financiamiento ICA Distrital 2011-5 $56.034 
Costo Financiamiento Retefuente 2011-12 $9'673.789 
Costo Financiamiento Retefuente 2012-01 $39'195.961 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-02 $16'408.637 
Costo Financiamiento Retefuente 2012-03 $29'667.898 
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Costo Financiamiento Retefuente 2012-04 $4'841.780 
Costo Financiamiento Retefuente 2012-05 $4'252.689 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-06 $1 '703.007 

Costo Financiamiento ICA Distrital 2012-3 $43.189 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-07 $824.213 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-08 $410.730 
Costo Financiamiento ICA Distrital 2012-4 $445.087 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-09 $] '224.237 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-11 $2'611.340 

Costo Financiamiento Retefuente 2012-12 $275.718 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-01 $2'328.302 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-02 $481.241 

Costo Financiamiento Retefuente 2013-04 $553.276 

TOTAL PERJUICIO $6.099'583.911 

Juramento que fue objetado oportunamente por la parte convocante ( convocada en 
reconvención). 

Al igual que en el caso anterior, no encuentra el Tribunal que la ausencia de condena al 
pago de los perjuicios estimados por la parte demandada, quien actuó como demandante en 
reconvención, haya obedecido al actuar negligente o temerario de la misma, por lo cual a la 
luz de lo dispuesto por el artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por la 
ley 1743 de 2014, no procede la imposición de la sanción contemplada por la ley. 

2 Costas. 

De conformidad con el numeral 6º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil "En 
caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión". 

Como quiera que en el presente caso tanto la demanda principal como la demanda de 
reconvención prosperan parcialmente, el Tribunal considera que no hay lugar a condena en 

costas. 

IV. DECISIÓN. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para resolver las 
diferencias surgidas entre la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S. A COMCEL S. 
A, por una parte y CONEXCEL S. A, y APONTE VILLAMIL ZULUAGA S. EN C., 
como litisconsorte cuasi necesario de ésta última, por la otra. administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia, por autoridad de la Ley y habilitación de las partes, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR que prosperan los siguientes medios de defensa que la 
demandada formuló bajo la denominación de excepciones: "No coexistencia de ventas 

entre las partes ni HIGH BUSINESS 1 para el competidor a partir de que fue adquirida por 
HIGH BUSINESS"; "Inexistencia del daño"; "Inexistencia del perjuicio", y "Clausula 
penal enorme". Así mismo declarar que prospera parcialmente la excepción denominada 

"Inaplicabilidad de las disposiciones contractuales que Cornee! invocó en la demanda" en 

la forma expuesta en la parte motiva de este Laudo. 

SEGUNDO: NEGAR los medios de defensa que la demandada fonnuló como 

excepciones en la siguiente forma: "Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal 

Arbitral para conocer de las pretensiones de la demanda principal"; "Cosa Juzgada"; 
"Excepción de Contrato no Cumplido"; "Ejercicio de facultades válidas"; "Modificación 

de cláusula contractual mediante la conducta contractual de las partes"; "Otras conductas 
contractuales de COMCEL y la prohibición de ir en contra de sus actos propios"; "No uso 
del derecho de opción por parte del demandante"; "La compensación solicitada era 
razonable económica y comercialmente"; "Inexistencia de los requerimentos"; "Cobro de 
lo no debido e inexistencia de la responsabilidad contractual"; "Abuso de derechos por 
parte del demandante"; "Culpa exclusiva de la víctima"; "Temeridad"; "Inexistencia de la 

obligación de pago de pena pecuniaria"; "Doble cobro" y "Pago". 

TERCERO: NEGAR la pretensión primera de la demanda en la que se solicitó declarar 
que CONEXCEL S. A, incumplió los contratos celebrados el 16 de enero de 1997 y el 26 

de octubre de 1998 entre CONEXCEL S. A, y COMUNICACIÓN CELULAR S. A 
COMCEL S. A y del contrato celebrado el 5 de octubre de 1999 entre CONEXCEL S. A., 
y Occel (LOS CONTRATOS), en cuanto no pactó, en los contratos de arrendamiento que 

celebró en ejecución de LOS CONTRA TOS, una cláusula que permitiese a 
COMUNICACIÓN CELULAR S. A COMCEL S. A continuar el arrendamiento de los 

locales comerciales arrendados por CONEXCEL S. A., en caso de terminación de LOS 

CONTRA TOS, según lo previsto en la cláusula 7.22 de estos últimos. 

CUARTO: DECLARAR que CONEXCEL S. A., incumplió LOS CONTRATOS, en 
cuanto impidió a COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL S. A hacer efectiva la 
opción que ejerció dicha empresa de continuar con el arrendamiento de la totalidad de los 
treinta y un (31) Puntos de Venta de CONEXCEL S. A, relacionados en la comunicación 

de COMUNICACIÓN CELULAR S. A COMCEL S. A de fecha enero 28 de 2010, según 
lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos contratos. 

QUINTO: DECLARAR que CONEXCEL S. A, incumplió LOS CONTRATOS, en 

cuanto exigió a COMUNICACIÓN CELULAR S. A COMCEL S. A el pago de una prima 
como condición para proceder a la cesión de los locales comerciales que se encontraban 
arrendados por CONEXCEL S. A, en desarrollo de LOS CONTRA TOS, en contravención 

a lo previsto en la cláusula 7.22 de dichos contratos. 

SEXTO: NEGAR la pretensión cuarta de la demandada principal en la que se solicita 

declarar que CONEXCEL S. A, incumplió LOS CONTRATOS en cuanto violó la 

cláusula 7.23 de los mismos, que prohíbe subarrendar y/o ceder los contratos de 
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arrendamiento sobre los inmuebles en que funcionaran los establecimientos de 
CONEXCEL S. A. 

SÉPTIMO: NEGAR la pretensión quinta de la demandada principal en la que se solicita 

declarar que CONEXCEL S. A., incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.24 de los mismos, que prohíbe al "distribuidor" permitir a terceros desarrollar 

actividades propias del objeto de dichos contratos. 

OCTAVO: NEGAR la pretensión sexta de la demandada principal en la que se solicita 

declarar que CONEXCEL S. A., incumplió el contrato celebrado en enero de 1997, por 

cuanto violó la cláusula 18 del mismo, en la que se pactó exclusividad a favor de 
COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL S. A y se estableció que CONEXCEL S. 

A., no podría tener intereses comerciales con terceros competidores de COMUNICACIÓN 
CELULAR S. A. COMCEL S. A. 

NOVENO: NEGAR la pretensión séptima de la demandada principal en la que se solicita 
declarar que CONEXCEL S. A., incumplió los contratos mencionados en cuanto violó la 
cláusula 7.26.2 en la que se pactó exclusividad a favor de COMUNICACIÓN CELULAR 
S. A. COMCEL S. A y se estableció que CONEXCEL no podría tener intereses 

comerciales con terceros que presten servicios competidores de COMUNICACIÓN 

CELULAR S. A. COMCEL S. A. 

DÉCIMO: NEGAR la pretensión octava de la demandada principal en la que se solicita 

declarar que CONEXCEL S. A., incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó la 
cláusula 7.26.1 de éstos, que prohíbe los actos de competencia desleal del "distribuidor", 
por virtud del aprovechamiento ilícito de la reputación de COMUNICACIÓN CELULAR 

S. A. COMCEL S. A, así como de la desviación ilícita de su clientela. 

UNDÉCIMO: NEGAR la pretensión novena de la demandada principal en la que 

se solicita declarar que CONEXCEL S. A., incumplió LOS CONTRATOS, en cuanto violó 

la cláusula 7.26.2 de los mismos, que prohíbe las conductas positivas o negativas 

violatorias de conflictos o colisión de intereses. 

DUODÉCIMO: NEGAR la pretensión décima de la demandada principal en la que 

se solicita declarar que los incumplimientos a que se refieren los numerales anteriores 
ocasionaron graves perjuicios a COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL S. A. 

DECIMOTERCERO: DECLARAR que CONEXCEL S. A., se encuentra obligada 
al pago de la pena consagrada en la cláusula 26.2.2 de LOS CONTRATOS, la cual 
debidamente reducida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1601 del Código 
Civil y 867 del Código de Comercio equivale a la suma de cien salarios mínimos legales 

mensuales. 

DECIMOCUARTO: DECLARAR que la mera tolerancia de COMUNICACIÓN 

CELULAR S. A. COMCEL S. A S.A. al no requerir a CONEXCEL S. A., para que, 

durante la ejecución de LOS CONTRA TOS y en cumplimiento de la cláusula 7.22 de los 

mismos, demostrara que había estipulado con los arrendadores la posibilidad de que 

COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL S. A continuara el arriendo de los locales 
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comerciales en que operaba comercialmente CONEXCEL S. A, , no constituye una 
modificación tácita del contrato, ni la renuncia a los derechos de COMUNICACIÓN 
CELULAR S. A COMCEL S. A a que CONEXCEL le cediera los contratos de 
arrendamiento. En lo demás se niega la pretensión decima segunda de conformidad con Jo 
expuesto en la parte motiva de este laudo. 

DECIMOQUINTO: NEGAR la pretensión primera de condena en que se solicita 
condenar a CONEXCEL S. A, al pago de la indemnización correspondiente al daño 
emergente, debidamente indexada, derivada de los incumplimientos de las obligaciones 
consagradas en las cláusulas señaladas en las pretensiones declarativas de la demanda, y en 
virtud de la terminación intempestiva de los contratos de distribución suscritos con 
CONEXCEL S. A 

DECIMOSEXTO: CONDENAR a CONEXCEL S. A., al pago de la pena consagrada 
en la cláusula 26.2.2 de LOS CONTRATOS, la cual debidamente reducida de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 1601 del Código Civil y 867 del Código de Comercio 
equivale a cien salarios mínimos legales mensuales, dentro de los cinco ( 5) días siguientes 
a la ejecutoria del presente Laudo Arbitral. 

DECIMOSÉPTIMO: NEGAR la pretensión tercera de condena en la cual se 
solicitó respecto de las sumas que se reconozcan a título de indemnización de perjuicios, 
condenar a CONEXCEL S. A, a pagar intereses comerciales moratorios a la máxima tasa 
de interés permitida por la Ley a favor de COMUNICACIÓN CELULAR S. A. COMCEL 
S. A, desde el día del incumplimiento de los contratos de distribución, hasta la fecha en 
que se haga efectivo el pago respectivo. 

DECIMOCTAVO: DECLARAR que prospera el medio de defensa formulado por la 
demandada en reconvención como excepción bajo el siguiente título: "El objeto de las 
garantías se encuentran vigentes, por lo cual no existe un abuso del derecho o de su 
posición contractual de dominio por parte de Cornee!". Así mismo, declarar que prospera 
parcialmente el medio de defensa fonnulado por la demandada en reconvención como 
excepción bajo el siguiente título: "El objeto de las garantías hipotecarias se mantiene 
vigente, por lo cual resulta improcedente su cancelación". 

DECIMONOVENO: NEGAR los medios de defensa formulados por la 
demandada en reconvención como excepciones bajo los siguientes títulos: ''Las 
pretensiones relativas a los pagarés parten de bases contrarias a la realidad, al desconocer 
que Cornee! ya restituyó los pagarés en blanco suscritos por Conexcel, relativos a contratos 
en donde ya existió laudo arbitral"; "La ambigüedad de las pretensiones de Conexcel 
hacen, igualmente, improcedente su prosperidad", y "Carencia de competencia del tribunal 
de arbitramento para pronunciarse sobre la devolución de pagarés y la cancelación de 
hipotecas que garanticen contratos en los que no existe cláusula compromisoria, como 
ocurre en el presente caso." 

VIGÉSIMO: NEGAR la pretensión primera declarativa de la demanda de reconvención, 

por las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia. 
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VIGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR que CONEXCEL S.A. entregó a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. . los pagarés números 2 y 3 de la 
relación transcrita en la parte motiva de esta providencia y presentada por el apoderado de 
la reconveniente en su alegatos de conclusión. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: DECLARAR que CONEXCEL S.A. constituyó las hipotecas 
a favor de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., que a continuación se 
relacionan: 

Oficina EP 
Notaría 

No Propietario Inmueble Matrícula de Hipoteca Fecha 
/Círculo 

Registro No. 

CONEXCEL Oficina 801 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá l 
675435 Centro /2007 

CONEXCEL Oficina 802 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 2 
675436 Centro /2007 

CONEXCEL Oficina 803 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 3 
675437 Centro 

3142 
/2007 

4 CONEXCEL Oficina 804 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675438 Centro /2007 

CONEXCEL Oficina 805 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 5 
675439 Centro /2007 

6 CONEXCEL Oficina 806 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675440 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 164 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 7 
675016 Centro /2007 

8 CONEXCEL Garaje 187 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675039 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 188 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 9 
675040 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 189 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 10 
675041 Centro 

3142 
/2007 

CONEXCEL Oficina 901 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 11 
675441 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 191 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 12 
675043 Centro /2007 

CONEXCEL Garaje 192 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 13 
675044 Centro /2007 

14 CONEXCEL Garaje 193 
50C- Bogotá 

3142 
19/Nov 

25/Bogotá 
675045 Centro /2007 

15 CONEXCEL Garaje 195 
50C- Bogotá 19/Nov 

25/Bogotá 
675047 Centro 

3142 
/2007 

Kr. 111 C 
50C- Bogotá 22/Sep/ 

16 CONEXCEL No. 86-05 2575 25/Bogotá 
Local 144 

1587634 Centro 2006 

VIGÉSIMO TERCERO: NEGAR la pretensión declarativa tercera de la demanda de 
reconvención, por las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia. 

VIGÉSIMO CUARTO: DECLARAR que las hipotecas sobre los inmuebles objeto 
del numeral VIGÉSIMO SEGUNDO de la parte resolutiva del presente Laudo, fueron 
constituidas para garantizar a COMCEL por CONEXCEL S.A. el pago de cualquier 
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obligación que en fonna conjunta o separada, o solidaria, tengan o lleguen a tener 
CONEXCEL S. A. 

VIGÉSIMO QUINTO: DECLARAR que el Laudo Arbitral constituido para resolver 
las diferencias entre CONEXCEL S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. declaró "que Conexcel S.A. tuvo una justa causa para terminar unilateralmente los 
Contratos. " 

VIGÉSIMO SEXTO: NEGAR la última parte de la pretensión cuarta de la 
demanda de reconvención, en cuanto solicita que se declare que el Laudo Arbitral 
proferido por el Tribunal constituido para resolver las diferencias entre CONEXCEL S.A. 
y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. liquidó la relación comercial con 
saldo a favor de CONEXCEL S.A., por la razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: DECLARAR que salvo por la obligación que se reconoce a 
favor de COMCEL en este Laudo, CONEXCEL S.A. se encuentra a paz y salvo por 
obligaciones dinerarias con COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. dentro de 
los contratos denominados como "de distribución", a que se refiere este Laudo, por las 
razones contenidas en los considerandos de la presente providencia. 

VIGÉSIMO OCTAVO: NEGAR la pretensión sexta declarativa de la demanda de 
reconvención, por los motivos expuestos en los considerandos de esta providencia. 

VIGÉSIMO NOVENO: DENEGAR la pretensión séptima de la demanda de 
reconvención, por las consideraciones contenidas en la presente providencia. 

TRIGÉSIMO: DENEGAR la pretensión primera subsidiaria de la séptima 
declarativa, de la demanda de reconvención, por las razones ya expuestas en la parte 
motiva del presente laudo. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. no ha devuelto a CONEXCEL S.A., en su totalidad los pagarés objeto del 
numeral décimo octavo del presente laudo, con lo cual incumplió sus obligaciones legales 
y contractuales. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: NEGAR la pretensión octava de la demanda de 
reconvención, por las razones expuesta en la parte motiva del presente laudo. 

TRIGÉSIMO TERCERO: NEGAR la pretensión primera subsidiaria de la octava de la 
demanda de reconvención, por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 

TRIGÉSIMO CUARTO: NEGAR la pretensión segunda subsidiaria de la octava de la 
demanda de reconvención, por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 

TRIGÉSIMO QUINTO: CONDENAR a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. a devolver los pagarés números 2 y 3 de la relación transcrita en la parte 
motiva de esta providencia y presentada por el apoderado de la reconveniente en su 
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alegatos de conclusión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente 
Laudo Arbitral. 

TRIGÉSIMO SEXTO: NEGAR la pretensión Décima de la demanda de 
reconvención por las razones expuestas en la presente providencia. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: ORDENAR a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL 
S.A. concurrir a cancelar las hipotecas identificadas en ordinal VIGÉSIMO SEGUNDO de 
la parte resolutiva de esta providencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al pago 
de la obligación a que se refiere el ordinal DÉCIMOSEXTO del presente Laudo. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: NEGAR las pretensiones undécima y duodécima de la 
demanda de reconvención, por los motivos expuestos en los considerandos del presente 
laudo. 

TRIGÉSIMO NOVENO: Sin costas para las partes de acuerdo a la parte motiva. 

CUADRAGÉSIMO: ORDENAR la expedición por Secretaría de copia auténtica de este 
laudo a cada una de las partes, con las constancias de ley. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR causado el saldo de los honorarios de los 
Árbitros y de la Secretaria. El Presidente procederá a pagarlos a la ejecutoria del laudo o de la 
providencia que lo aclare, corrija o complemente; a rendir cuentas de las sumas puestas a su 
disposición para los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal, y a devolver a las 
partes el remanente que no hubiere sido utilizado. Como consecuencia de la anterior decisión, 

se ordena a la parte convocante efectuar la contabilización del pago del saldo de los 
honorarios por el 50%, una vez ejecutoriado el Laudo y, en consecuencia, expedir los 
respectivos certificados por las retenciones que se practicaron a los honorarios de los Árbitros 
y la Secretaria. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: ORDENAR el archivo el presente expediente en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

La anterior decisión se notificr en au. di/.c~7i,~/· .. . . 7 

1 ~/// 

~ PABLO C~DE;S MEJÍA 

)zud t:c(fJ Úi~'3~sidente . ·/21, ~b-'/"7,,, .. ~ 
LUIS FERN'(J.DO AL VARADO ORTIZ, G.ü"Ril~~~~,;;;;;2!J 

A~ .. ·1 Arbitro /1 / ! 
.1:·{/, 

LILIANA OT. RO ALV AREZ 

Secretaria 
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