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TRIBUNAL ARBITRAL 

de 

FASE COMUNICACIONES S.A.S. 

contra 

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

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil quince (2015) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre FASE COMUNICACIONES S.A.S. como parte Convocante y Convocada en 
reconvención, y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. como parte 
Convocada y Convocante en reconvención, después de haber surtido en su 
integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el 
presente Laudo con el cual decide el conflicto planteado de un lado en la demanda 
arbitral y en su contestación y de otro en la demanda de reconvención y en su 
contestación, previos los siguientes antecedentes. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

La parte demandante y demandada en reconvención es la sociedad FASE 
COMUNICACIONES S.A.S., representada legalmente al momento de presentar la 
demanda por el señor Carlos Andrés Echeverri Peláez, según consta en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
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Medellín1, quien otorgó poder para actuar en este proceso al abogado Juan 

Guillermo Zea Osario, de acuerdo con el poder otorgado que obra en el expediente 2 

y a quien se le reconoció personería en el Auto No. 1 (Acta No. 1 )3. 

La parte demandada y demandante en reconvención es COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., representada legalmente por la doctora Hilda María 

Pardo Hasche, según consta en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá4, quien otorgó poder para actuar en 

el presente proceso al abogado Luis Fernando Salazar López, de acuerdo con el 

poder que obra en el expediente 5 y a quien se le reconoció personería mediante 

auto No. 6 de fecha 17 de octubre de 2013 (Acta No. 5)6• 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que dio lugar al presente trámite arbitral se encuentra contenido en 

la cláusula 29 del Contrato No. 839 de 1998 de fecha 24 de julio de 1998 que a la 

letra 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 
miembros serán nombrados por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá 
escogidos de las listas de árbitros registradas ante dicha Cámara. El Tribunal se 
regirá por las siguientes reglas: 

29.1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. 
29.2. La organización interna del Tribunal se regirá por las reglas del Centro 
de Arbitraje y conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
29.3. El Tribunal decidirá en Derecho. 
29.4. El Tribunal tendrá su domicilio en el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. 7 

1 Folios 17 a 20 del C. Principal No. 1. 
2 Folios 16 del C. Principal No. 1. 
3 Folios 135 y 136 del c. Principal No. 1. 
4 Folios 21 a 28 del C. Principal No. 1. 
5 Folio 258 del c. Principal No. 1. 
6 Folios 302 a 304 del c. Principal No. 1. 
7 Folio 75 del c. Pruebas 1 
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3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria citada, el 15 de abril de 2013 
Fase Comunicaciones S.A.S presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un 
Tribunal Arbitral. 

3.2. Mediante sorteo público realizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal quedó integrado por los 
doctores Iván Guillermo Lizcano Ortiz, Hernando Tapias Rocha y César Julio 
Valencia Copete. Posteriormente el Dr. Lizcano presentó renuncia a su cargo 
y por el mismo procedimiento de sorteo fue designado en su reemplazo, el 
doctor Martín Gustavo !barra. 

3.3. El 11 de junio de 2013, se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
(Acta No. 1)8 en la que éste se declaró legalmente instalado, nombró como 
Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, fijó el lugar de 
funcionamiento y secretaría, y reconoció personería al apoderado de la parte 
demandante. 

3.4. Por Auto No. 2 de fecha 26 de junio de 2013, el Tribunal inadmitió la 
demanda por no cumplir con el requisito establecido en el Art. 206 del Código 
General del Proceso, y dentro del plazo establecido en la ley la convocante 
radicó su escrito de subsanación, lo que llevó a la admisión de la demanda 
mediante Auto No. 5 del 26 de julio de 2013. 

3.5. El 24 de septiembre de 2013, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, 
Cornee! radicó su escrito de contestación de la demanda y presentó demanda 
de reconvención contra Fase Comunicaciones. 

3.6. El Tribunal, mediante Auto No. 6 (Acta No. 5)9 del 17 de octubre de 2013, 
reconoció personería al apoderado de la parte demandada y admitió la 

8 Folios 135 y 136 del c. Principal No. 1. 
9 Folios 302 a 304 del C. Principal No. 1. 
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demanda de reconvención, ordenando la notificación del auto admisorio y el 
traslado correspondiente. 

3.7. El 5 de febrero de 2014 Comcel radicó un memorial en el que manifestó que 
reformaba íntegramente la demanda de reconvención. Posteriormente, el 24 
de febrero de la misma anualidad radicó un nuevo escrito de demanda de 
reconvención, identificado esta vez como una sustitución de la demanda 
inicialmente presentada. 

3.8. Mediante Auto No. 9 (Acta No. 8) 10 del 3 de marzo de 2014 el Tribunal 
admitió la sustitución de la demanda de reconvención, y ordenó su 
notificación y traslado por el término de 20 días. 

3.9. El 20 de marzo de 2014, encontrándose dentro de la oportunidad para ello, 
Fase Comunicaciones radicó la Contestación a la demanda de reconvención11 

así como un escrito de reforma de la demanda principal12, documento que el 
Tribunal admitió mediante Auto No. 10 (Acta No. 9)13• La contestación de 
dicha reforma fue presentada por Comcel en la debida oportunidad14, 

incluyendo una objeción al juramento estimatorio. 

3.10. Mediante Auto No. 11 (Acta No. 10)15 se corrió traslado de las excepciones 
respectivamente propuestas por las partes, así como de la objeción al 
juramento estimatorio, término en el que solo la parte demandada se 
pronunció sobre el particular. 

3.11. El 18 de junio de 201416 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 
oportunidad en la que no se logró acuerdo alguno entre las partes. Ante el 
cierre de la etapa conciliatoria, el Tribunal fijó los montos de honorarios y 
gastos del proceso, sumas que en su totalidad fueron pagadas por las partes 
en la debida oportunidad. 

1° Folios 342 a 344 del C. Principal No. l. 
11 Folios 370 a 375 del C. Principal No. l. 
12 Folios 346 a 369 del C. Principal No. l. 
13 Folios 376 a 378 del C. Principal No. l. 
14 Folios 380 a 411 del C. Principal No. l. 
15 Folios 412 a 414 del C. Principal No. l. 
1' Folios 418 a 424 del C. Principal No. l. 
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II. LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

1.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos que adelante se transcriben y en la normatividad invocada 

en la demanda, Fase Comunicaciones ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se 

efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DEL CONTRATO SUB 
IÚDICE 

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

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

AUURE TELECOMUNICACIONES S.A. Vs COMCEL. Enero 31 de 2014. 

3. Declarar, en consecuencia, que entre COMCEL S.A., como agenciado, y AUURE 
TELECOMUNICACIONES S.A., como agente, se celebró y se ejecutó una relación 
jurídico negocia! típica y nominada de agencia comercial, la cual está regulada en 
los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio 

ÁRBITROS: Carlos Dario Barrera Tapias, Hernando Galindo Cubides y Felipe 
Cuberos de las Casas. 

SIMTEC S.A. Vs COMCEL 

ARBITROS: Luis Salomón Helo, Hernando Yepes Arcila y Fernando Santos Silva. 

LLAMA TELECOMUNICACIONES S.A. Vs COMCEL. Mayo 15 de 2013. 

Primero: Declarar c¡ue entre OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. OCCEL S.A., 
hoy COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., como agenciado y LLAMA 
TELOCOMUNICACIONES S.A., se celebró y ejecutó un contrato de agencia 
comercial, para promocionar la prestación del servicio de telefonía móvil celular de 
la red de OCCEL S.A., hoy COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y para la 
promoción y comercialización de otros productos de la agenciada, en la zona 
occidental de Colombia. 
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ÁRBITROS: Andrés Fernández de Soto, Alfonso Ramírez Valdivieso y Santiago 
Jaramillo Villamizar. 

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

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

ÁRBITROS: Marco Gerardo Monroy Cabra, Manuel Urueta Ayola y Jorge Lara 
Urbaneia. 

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

Primero. Declarar que entre Ever Green Comunications S.A., hoy en liquidación 
judicial, como agente, y Occidente y Caribe Celular S.A., hoy Comunicación 
Celular S.A. - COMCEL S.A., como agenciado, se celebró y se ejecutó un contrato 
típico de agencia comercial, el cual está regulado en los artículos 1317 y 
siguientes del Código de Comercio. 

ÁRBITROS: Marco Gerardo Monroy Cabra, Manuel Urueta Ayola y Jorge Lar a 
Urbaneia. 

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

Primero. Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., como 
agenciado, y MUNDO CELULAR S.A. como agente, se celebró un contrato de 
Agencia Comercial, para promover la prestación del servicio de telefonía móvil 
celular de la red de COMCEL S.A. y para la comercialización de otros productos y 
servicios de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: Fernando Hinestrosa (q.e.p.d) - Alfonso Beltrán García, Beatriz Leyva 
de Cheer y Manuel Cifuentes Muñoz. 

K-CELULAR LTDA. Vs COMCEL. Octubre 26 de 2011. 

2. Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., como 
agenciado, y COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS CELULARES K-CELULAR 
LTDA., como agente, se celebró y se ejecutó una relación jurídico negocia! típica 
de agencia comercial, la cual está regulada en los artículos 1317 y siguientes del 
Código de Comercio. 

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

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

"Quinto: Declarar que los contratos de fechas 9 de julio de 1998, 13 de octubre 
de 1998 y IB de abril de 2001 objeto del presente Laudo, suscritos e,ntre 
COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. y CENTRO DE TELEFONIA MOVIL 
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S.A. CTM S.A. fueron contratos de Agencia Comercial, con lo cual prospera 
parcialmente la pretensión primera de la demanda." 

ÁRBITROS: Pedro José Bautista Moller, Juan Pablo Medrano Superlano y Olympo 
Morales Benítez. 

ANDINO CELULAR S.A. S.A. Vs COMCEL. Julio 247 de 2011. 

"Primero: Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. como 
agenciado, y ANDINO CELULAR S.A., como agente, se celebró y ejecutó un 
contrato de Agencia Comercial." 

ÁRBITROS: Cristina Mosquera Casas, Gabriel a Monroy Torres y Rubén Da río 
Lizarralde Montova. 

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

"Primero: Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
como agenciado, y ELECTRONICS Y TELEPHONE CORP S.A. -ELECTROPHONE 
S.A., como agente, se celebró y ejecutó un contrato de Agencia Comercial, para 
promover la prestación de servici9s de telefonía móvil celular para transmisión de 
voz por parte de COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., y para la 
comercialización de otros productos y servicios de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: Enriaue Gaviria Liévano. María Cristina Morales v Joroe Lara Urbaneia. 

GLOBALTRONICS DE COLOMBIA Vs COMCEL. Junio 9 de 2011. 

"Primero: Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A, como 
agenciado, y GLOBALTRONICS DE COLOMBIA S.A., como agente, se celebró y 
ejecutó un contrato de Agencia Comercial, para promover y ejecutar la venta de 
servicios de telefonía móvil celular de la red de COMCEL S.A, y para la 
comercialización de otros productos y servicios de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: José Guillermo Peña González, Humberto de la Calle Lombana y 
Enrinue Díaz Ramírez. 

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

"l. Declarar que entre, Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. como agenciado, 
y Conexcel S.A., como agente, se celebró y ejecutó una relación jurídica de 
agencia comercial, para promover la prestación del servicio de telefonía móvil 
celular de la red de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., y para la 
comercialización de otros productos y servicios de la Demandada." 

ÁRBITROS: Luís Fernando Alvarado Ortiz, Nicolás Gamboa Morales y Sergio 
Rodríauez Azuero. 

CELCENTER LTDA Vs COMCEL. Agosto 13 de 2010. 

SEGUNDO: Declarar que entre OCCEL S.A., hoy COMCEL S.A., como agenciada, y 
CELCENTER LIMITADA "EN LIQUIDACIÓN" como agente, se celebró y ejecutó una 
relación contractual de Anencia Comercial-nara la nromoción v venta de servicios 
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y productos de COMCEL S.A. en el occidente colombiano. 

ÁRBITROS: Sergio Rodríguez Azuero, camila de la Torre Blanche y Juan Pablo 
Cárdenas Meiía. 

COLCELL LTDA Vs COMCEL. Abril 30 de 2009. 

"PRIMERO: Declarar que entre COMCEL S.A., como agenciado, y COLCELL 
LIMITADA, como agente, se celebró y ejecutó una relación contractual de agencia 
comercial, para promover y ejecutar la venta de servicios y productos de la 
sociedad demandada." 

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

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

"PRIMERO. Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
como agenciado, y CMV CELULAR S.A., como agente, se celebró y ejecutó un 
contrato de agencia comercial para promover y ejecutar la venta de servicios y 
productos de la sociedad demandada." 
ÁRBITROS: Fernando Sarmiento Cifuentes, Fernando Pabón Santander y 
Guillermo Zea Fernández. 

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

"Artículo Primero. Declarar que entre AUTOS DEL CAMINO LIMITADA, como 
Agente y CUMUNICACIÓN CELULAR S. A., COMCEL S. A., se celebró y ejecutó un 
contrato de agencia comercial para promover y ejecutar la venta de servicios y 
productos de la primera. Se aclara que, de acuerdo con lo dicho en la parte 
motiva, los servicios se ejecutan y los productos se venden." 

ÁRBITROS: Bernardo Carreño Varela, Jaime Cabrera Bedoya y Mario Posada 
Garciapeña. 

MOVITELL AMERICAS LTDA Vs COMCEL. Septiembre 30 de 2008. 

"CUARTO: Declarar que entre COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A., como 
agenciado, y MOVITELL AMERICAS LTDA, como agente, se configuró una relación 
contractual de agencia comercial para promover la venta de servicios y productos 
de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: carios Esteban Jaramillo Schloss, Juan Pablo Cárdenas Mejía y 
Guillermo Zea Fernández. 

PUNTO CELULAR LTDA Vs COMCEL. Febrero 23 de 2007. 

"2. Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. -COMCEL S.A. - y PUNTO 
CELULAR LTDA. se celebró un contrato de agencia mercantil para la 
comercialización del servicio de telefonía móvil celular que aquella presta a sus 
usuarios." 

ÁRBITROS: David Luna Bisbal. Seroio Muñoz Laverde v Pedro Nel Escorcia 
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castillo. 

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

"SEGUNDA. Declarar que entre COMCEL S.A., como agenciado y COMCELULARES 
F.M. LTDA, como agente, existió una relación contractual de Agencia Comercial, 
en los términos y con el preciso alcance indicado en la parte motiva de este laudo. 
Por consiguiente, no prosperan los medios de defensa denominados excepciones 
perentorias "Los contratos celebrados y ejecutados por las partes no son 
contratos de agencia mercantil" y "Naturaleza atípica de los contratos de 
distribución celebrados y ejecutados por las partes." 

ÁRBITROS: Marcela Monroy Torres, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Jorge Eduardo 
Narváez Bonnet. 

CONCELULAR S.A. Vs COMCEL. Diciembre 1º de 2006. 

"TERCERO: Declarar que entre COMCEL, como agenciado, y CONCELULAR S.A., 
como agente, se celebró y ejecutó un contrato de agencia comercial para 
promover la venta de servicios y bienes de la sociedad demandada." 

ÁRBITROS: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Gabriel 
Jaime Aranao Restreoo. 

CELCENTER LTDA Vs COMCEL. Agosto 15 de 2006. 

"Segundo: Declarar que entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A., 
como agenciado y CELCENTER LTDA, como agente, existió una relación 
contractual de Agencia Comercial, en los términos y con el preciso alcance 
indicado en la parte motiva de este laudo." 

ÁRBITROS: Lisandro Peña Nossa, Rodrigo Palau Erazo y Jorge Eduardo Narváez 
Bon ne t. 

CELLULAR TRADING LTDA CELLPOINT Vs COMCEL. Marzo 18 de 2002. 

"Segundo. Declarar, en consecuencia, que el contrato celebrado y ejecutado entre 
las sociedades CELL POINT S.A. y COMCEL S.A. es un contrato de agencia 
comercial. De esta forma se acoge la pretensión principal 1.1.1. de la demanda." 

ÁRBITROS: Miguel Camacho Olarte, Beatriz Leyva de Cheer y Gustavo Cuberos 
Gómez. 

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

c) Que la susodicha regla jurisprudencia! ha permanecido consistente y 
uniforme. 
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2. SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en las sentencias de la Corte 
Constitucional C-836 de 2001, T-158 de 2006, T-766 de 2008 y T-443 de 2010, 
que la decisión sobre la naturaleza jurídica de EL CONTRATO SUB IÚDICE, debe 
ser resuelta de conformidad con los antecedentes arbitrales referidos en la 
pretensión anterior. 

3. TERCERA PRINCIPAL: Declarar que la cláusula cuarta, el inciso 5° de la cláusula 
décimo cuarta y el numeral 4º del Anexo F de EL CONTRATO SUB IÚDICE, así 
como en las demás disposiciones contractuales en las que se excluyó a la 
Agencia Comercial como calificación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, o en las que 
éste se calificó como un negocio atípico e innominado de distribución, son 
estipulaciones contractuales antinómicas en relación con aquellas otras 
estipulaciones que comprenden los elementos esenciales de un contrato típico y 
nominado de Agencia Comercial. 

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

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

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

COMERCIAL 

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

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

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

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
10 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

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

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

a) Cláusula 4: 'Wada en este contrato se interpretará ni constituirá contrato de 
mandato, ... ni agencia comercial que las partes expresa v específicamente 
excluven. " 

b) Cláusula 5.3.: "EL DISTRIBUIDOR acepta y reconoce expresamente que al 
vencimiento de la Vigencia inicial de este Contrato, o de sus renovaciones 
automáticas por periodos mensuales, o de su renovación expresa, o al 
momento de la terminación por cualquier causa de este Contrato, 
inmediatamente dejarán de causarse créditos, prestaciones, compensaciones, 
retribuciones, contribuciones o pagos, de cualquier naturaleza y por cualquier 
causa, a favor de EL DISTRIBUIDOR. " 

c) Cláusula 14, inciso 5°: "Por consiguiente, aún cuando las partes 
expresamente han excluido relación de agencia comercial, por no ser su 
recíproca intención la celebración ni la ejecución de dicho contrato, si por 
cualquier circunstancia este contrato llegare a degenerar en este tipo 
contractual, o también en el caso OCCEL deba reconocer/e cualquier derecho, 
prestación o indemnización, en pago del aprovechamiento del nombre 
comercial de OCCEL, de su infraestructura, del good will, de las marcas o 
distintivos de sus productos o servicios al anunciarse ante el público como 
DISTRIBUIDOR-OCCEL y de la cooperación recibida a nivel de publicidad, EL 
DISTRIBUIDOR, reconocerá v pagará incondicional e irrevocablemente a 
OCCEL o a su orden una suma equivalente a la vigésima parte del promedio 
de la totalidad de los ingresos recibido por EL DISTRIBUIDOR en los últimos 
tres años de vigencia del presente contrato, por cada uno de vigencia del 
contrato, o equivalente al promedio de lo recibido si el tiempo de vigencia del 
contrato fuera inferior a tres años; y en ambos casos, más una suma 
equivalente al 20% de la suma resultante. " 

d) Cláusula 16.2, inciso segundo (efectos de la terminación del contrato) de la 
convención No. 839 de julio de 1998, la cual no se modificó en la convención 
del 16 de junio de 2004. En esta última convención, esta disposición aparece 
en el inciso segundo de la cláusula 17.2: ''. .. , pues EL DISTRIBUIDOR 
reconoce que son propiedad de OCCEL sin que EL DISTRIBUIDOR ni terceros 
puedan eiercer derecho de retención por ningún concepto ni reclamar 
contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que renuncian 
expresa v espontáneamente ... " 
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e) Cláusula 16.4: "COMCEL no será responsable para con EL DISTRIBUIDOR ni 
para con sus centros o puntos de venta, canales de distribución o 
subdistribución ni para con sus clientes, por concepto de costos, reclamos, 
daños y perjuicios o gastos de ninguna clase, incluyendo, entre otras, la 
pérdida de utilidades (lucro cesante) como resultado de la terminación o 
expiración de este Contrato. " 

f) Cláusula 30, inciso 3°: ''Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR 
durante la vigencia de este contrato, el veinte por ciento (20%) de los 
mismos, constituve un pago anticipado de toda prestación. indemnización o 
bonificación que por cualquier causa v concepto. sea exigible o deba pagarse 
en virtud de la eiecución v de la terminación del contrato, cualesquiera sea su 
naturaleza. " 

g) Anexo A, numeral 6°: "Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR 
durante la vigencia de este contrato, el veinte por ciento {20%) de los 
mismos, constituve un pago anticipado de toda prestación. indemnización o 
bonificación que por cualquier causa v concepto. sea exigible o deba pagarse 
en virtud de la eiecución v de la terminación del contrato. cualesquiera sea su 
naturaleza. " 

h) Anexo C, numeral 5°: ''Sin embargo, los dineros que sean pagados 
provenientes del fondo del Plan CO-OP se imputarán en su totalidad, a 
cualquier remuneración, pago o indemnización que por cualquier causa deba 
pagarle OCCEL a EL DISTRIBUIDOR a la terminación del contrato de 
distribución. " 

i) Anexo F, numeral 4º: "Las partes reiteran que la relación jurídica contractual 
que existió entre ellas es de distribución Yt no obstante, cualquiera que sea 
su naturaleza o tipo, renuncian expresa, espontánea e irrevocablemente a 
toda prestación diferente de las indicadas en precedencia que, por razón de 
la ley o del contrato pudiera haberse causado y hecho exigible a su favor, 
pues en este sentido, se entiende celebran transacción. En particular. si la 
relación iurídica contractual se tipificare como de agencia comercial, que las 
partes han excluido expresamente en el contrato v, que hov reiteran no se 
estructuró entre ellas, sin embargo recíprocamente renuncian a las 
prestaciones que la lev disciplina al respecto v. en especial. a la consagrada 
por el artículo 1.324 del C de Co." 

j) El siguiente texto que se replica en las denominadas "Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación de Cuentas" que COMCEL le hacía suscribir 
semestralmente a toda su red de agentes comerciales. ''EL DISTRIBUIDOR 
expresamente acepta que dentro de los valores recibidos durante la ejecución 
del contrato de Distribución de Voz se incluye un mayor valor, equivalente al 
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20% con el cual se cubrió y canceló anticipadamente todo pago, prestación, 
indemnización, bonificación que por cualquier causa y concepto, sea exigible 
y deba o haya debido pagar COMCEL S.A., como consecuencia del contrato 
de distribución mencionado o, si se llegase a discutir acerca de su naturaleza 
Jurídica, del que eventualmente se llegase a determinar como el que se 
tipifica, en especial de las prestaciones que señala el artículo 1324 del Código 
de Comercio para la agencia mercantil''. 

11. UNDÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas y disposiciones contractuales 
a que se refiere la pretensión décima principal, tuvieron por objeto o como 
efecto, la elusión y minimización de las consecuencias económicas y normativas 
propias del contrato de agencia comercial, como son la prestación mercantil e 
indemnización especial del artículo 1324 eco, y el derecho de retención del 
artículo 1326 eco. 

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

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

PRETENSIONES RELATIVAS A LA PRESTACION MERCANTIL DEL INCISO 1º 
DEL ART. 1324 eco 

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

15. DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, por concepto de la 
prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 eco, le debe 
pagar a LA CONVOCANTE una suma equivalente a la doceava parte del promedio 
de las comisiones y de las utilidades que LA CONVOCANTE recibió durante los 
últimos tres años de ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, cociente que se 
debe multiplicar por el número de años durante los cuales se ejecutó la relación 
jurídico negocia! de Agencia Comercial sub iúdice. 
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16. DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL: Para efectos del cálculo de la prestación mercantil a 
que se refiere el inciso 1 ° del artículo 1324 ceo, se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó 
a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE se inició el 24 de julio de 
1998. 

b) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó 
a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, terminó el 24 de marzo 
de 2013. 

c) DECLARAR, en consecuencia, que la relación jurídico negocia! de Agencia 
Comercial que vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, 
estuvo vigente durante 14,6 años. 

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

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

19.DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el numeral 1º del 
artículo 6º del decreto 2650/93, y en los artículos 68 ceo, 271 CPC y 1324 ceo, 
que las comisiones que LA CONVOCANTE recibió por concepto del denominado 
Plan Coop: (i) Al ser comisiones que se registraron en la contabilidad de COMCEL 
bajo en la subcuenta No. 529505 del Plan Único de Cuentas (DECRETO 
2650/93), subcuenta en la cual únicamente se registran contablemente los 
gastos operacionales de venta que se pagan a título de COMISIONES; (ii) al ser 
comisiones que se causaron a partir de los actos jurídicos que LA CONVOCANTE 
ejecutó como mandataria/agente de COMCEL; y, (iii) al ser comisiones que 
tuvieron por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE, son comisiones que deben ser 
promediadas para efectos del cálculo de la prestación mercantil prevista en el 
inciso primero del artículo 1324 ceo. 
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20. VIGÉSIMA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA 
CONVOCANTE, por concepto de la prestación establecida en el inciso primero del 
artículo 1324 ceo, la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 
($1.264.239.609) o aquella otra que resulte probada en el presente proceso 
arbitral. 

21. VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA 
CONVOCANTE los intereses moratorias causados sobre la suma dineraria a que 
se refiere la pretensión inmediatamente anterior, los cuales se calcularán a partir 
de la fecha en la que se hizo exigible esta obligación, es decir, a partir del 24 de 
marzo de 2013, fecha que corresponde con el día de terminación de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE. 

21.1. SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL: Si el H. Tribunal 
rechaza la pretensión principal que antecede, en subsidio se le solicita: 
CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA CONVOCANTE los intereses 
moratorias causados sobre la suma dineraria a que se refiere la pretensión 
inmediatamente anterior, los cuales se calcularán a partir de la fecha en 
que COMCEL se constituyó en mora con base en el artículo 90 CPC, 
aplicando para ello una tasa equivalente a una y media veces el interés 
bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA INEXISTENCIA DE PAGOS ANTICIPADOS DE 
LA PRESTACIÓN MERCANTIL DEL INCISO 1º DEL ART. 1324 eco 

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

d) DECLARAR que las subcuentas auxiliares que COMCEL creó bajo el número 
2605101210 y 2605101213 pertenecen a la subcuenta del PUC número 
260510 que corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y Provisiones/Para 
Costos y Gastos/COMISIONES. 

e) DECLARAR que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 
5295050017 pertenece a la subcuenta del PUC número 529505 que 
corresponde a Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

23. VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el Decreto 2650 
de 1993, que en las subcuentas auxiliares que COMCEL creó bajo los números 
2605101210 y 5295050017, y que COMCEL denominó ''Pagos Anticipados de 
Prestaciones e Indemnizaciones'! 
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a) No se registran hechos económicos relacionados con el pago de la prestación 
mercantil del art. 1324 eco. 

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

c) No se registran pagos anticipados. 

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

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

24. VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

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

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

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

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

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

f) DECLARAR, con fundamento en los artículos 68 ceo y 271 CPC, que en el 
presente proceso resultó probado que el ciento por ciento de los dineros que 
LA CONVOCANTE le facturó a COMCEL fueron llevados a una cuenta por 
pagar a título de costos y gastos por concepto de comisiones, y nunca a 
título de pago anticipado de la prestación mercantil del inciso 1 ° del artículo 
1324CCO. 
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25. VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían la 
leyenda ''Pagos Anticipados de Prestaciones, Bonificaciones e 
Indemnizaciones'; causó en su contabilidad Impuesto al Valor Agregado 
(!VA) a una tasa del 16%. 

b) DECLARAR que la prestación mercantil a que se refiere el inciso 1 ° del Art. 
1324 ceo, conforme a la legislación tributaria, no tipifica un hecho 
generador del impuesto del !VA. 

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

d) DECLARAR que la prestación mercantil, conforme a la legislación tributaria, 
corresponde con "otro ingreso tributario" cuya retención en la fuente se debe 
practicar a una tasa menor al 11 %. 

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

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

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

''EL DISTRIBUIDOR expresamente acepta que dentro de los 
valores recibidos durante la ejecución del contrato de Distribución 
de Voz se inc/uve un mavor valor, equivalente al 20% con el cual 
se cubrió y canceló anticipadamente todo pago, prestación, 
indemnización, bonificación que por cualquier causa y concepto, 
sea exigible y deba o haya debido pagar COMCEL S.A., como 
consecuencia del contrato de distribución mencionado o, si se 
llegase a discutir acerca de su naturaleza jurídica, del que 
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eventualmente se llegase a determinar como el que se tipifica, en 
especial de las prestaciones que señala el artículo 1324 del Código 
de Comercio para la agencia mercantil''. 

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

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

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

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

PRETENSIONES RELATIVAS AL ABUSO DEL DERECHO IMPUTABLE A COMCEL 

30. TRIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, abusando de su pos1c1on de 
dominio contractual, extendió disposiciones contractuales que tuvieron por 
objeto o como efecto, una reducción en el porcentaje a partir del cual se 
calcularon las comisiones por residual causadas a favor de LA CONVOCANTE. 

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

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

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

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

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

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

34. TRIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de lo que el H. Tribunal 
declare a partir de las pretensiones trigésima principal a trigésima tercera 
principal, se le solicita al H. Tribunal declarar, con fundamento en el Art. 830 
ceo, que COMCEL abusó de sus derechos. 

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

35. TRIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Con fundamento en el Art. 830 CCO, se le 
solicita al H. Tribunal, CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la 
suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) o aquella otra que 
resulte probada en el presente proceso, dinero que corresponde con la 
indemnización de los daños que LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia 
directa de los abusos del derecho imputables a COMCEL. 
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35.1. SUBSIDIARIA A LA TRIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Si el H. Tribunal 
rechaza la pretensión principal que antecede, en subsidio se eleva la 
siguiente pretensión: Con fundamento en con fundamento en los Arts. 83 
y 95-1 CP, 1603 ce y 871 ceo, se le solicita al H. Tribunal, CONDENAR a 
COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la suma de TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($300.000.000) o aquella otra que resulte probada 
en el presente proceso, dinero que corresponde con la indemnización de 
los daños que LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia directa de 
los incumplimientos contractuales imputables COMCEL a título de violación 
de las obligaciones que emanan del principio de buena fe contractual. 

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

PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE EL CONTRATO SUB 
IÚDICE 

37.TRIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que los abusos de derecho imputables a COMCEL crearon un 
desequilibrio normativo y económico que tuvieron por objeto o como efecto 
la afectación grave de los intereses de LA CONVOCANTE. 

b) DECLARAR que COMCEL incumplió gravemente con sus obligaciones 
contractuales porque no le pagó a LA CONVOCANTE la totalidad de las 
comisiones causadas durante y con ocasión de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

38. TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Declarar, en consecuencia, que LA 
CONVOCANTE, con fundamento en los numerales 2a y 2b del Art. 1325 ceo, el 
5 de marzo de 2013 dio por terminado unilateralmente EL CONTRATO SUB 
IÚDICE por justa causa imputable a COMCEL, terminación que tuvo plenos 
efectos jurídicos a partir del 24 de marzo de 2013. 

38.1. SUBSIDIARIA A LA TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL: Si el H. Tribunal 
considera que no se tipificaron las causales a que se refieren los literales 
2 a) y 2 b) del Art. 1325 ceo, en subsidio se solicita declarar que EL 
CONTRATO SUB IÚDICE terminó el 24 de marzo de 2013 por 
vencimiento del término pactado. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
20 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

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

40. CUADRAGÉSIMA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA 
CONVOCANTE, a título de la indemnización equitativa a que se refiere el inciso 
2º del artículo 1324 eco, la suma que resulte probada en el presente proceso 
arbitral, y que es compensatoria de los esfuerzos que LA CONVOCANTE hizo para 
acreditar la línea de servicios objeto de EL CONTRATO SUB IÚDICE, en particular 
los servicios en planes pospago, y para acreditar las marcas "Comcel" y "Claro". 

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

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

a) DECLARAR que COMCEL no se puede beneficiar de su propia culpa. 

b) DECLARAR que las cláusulas 5.3, 16 (inciso primero) y 16.4, así como el 
Anexo A numeral 2°, en la parte que dice "Dicha comisión sólo se causará y 
será pagada siempre que el contrato de distribución esté vigente", y numeral 
4 (inciso primero) del Anexo A de EL CONTRATO SUB IÚDICE, introducen un 
desequilibrio ostensible en favor de COMCEL y en contra de LA 
CONVOCANTE, con lo cual se quebranta el postulado de la buena fe a que 
está obligada COMCEL. 

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

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

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

OTRAS PRETENSIONES DE CONDENA 

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

a. A título de reparación in natura, la suma que resulte probada en el presente 
proceso, y que corresponde con las comisiones que se causaron a favor de 
LA CONVOCANTE durante la ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, y que 
COMCEL no le ha pagado. 

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

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

d. A título de daño emergente, la suma que resulte probada en el presente 
proceso, dinero que es compensatorio de las liquidaciones e indemnizaciones 
laborales que LA CONVOCANTE tuvo que pagar, y que son una consecuencia 
directa y previsible de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

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

DE LAS DENOMINADAS "ACTAS DE TRANSACCION, CONCILIACION Y 
COMPENSACIÓN" 
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45. CUADRAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar que las denominadas "Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación" suscritas por COMCEL y LA 
CONVOCANTE durante la ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, no 
incorporaron acuerdos conciliatorios por cuanto las mismas no se suscribieron en 
presencia de un conciliador, ni como resultado de una audiencia de conciliación. 

46. CUADRAGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL: Se le solicita al H. Tribunal: 

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

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

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

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

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

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

b) Declarar, en consecuencia, que todos los demás asuntos que son 
objeto de la presente litis no fueron objeto de transacción. 

47.2. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Si el 
H. Tribunal rechaza la pretensión principal y la primera subsidiaria que 
anteceden, se le solicita que en subsidio declare la ineficacia de todos las 
transacciones incorporadas en estas actas en lo que tiene que ver con la 
disposición, por parte de LA CONVOCANTE, de: (i) Derechos que aún no 
existían y/o no se habían hecho exigibles al momento de las suscripciones 
de los respectivos documentos. (ii) Derechos respecto de los cuales no 
existía una disputa en concreto al momento de la suscripción de los 
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respectivos documentos. (iii) Derechos cuya existencia y/o cuantía no 
podían ser establecidos por parte de LA CONVOCANTE por la imposibilidad 
que tuvo de acceder a los actos, libros y documentos de COMCEL. (iv) 
Derechos que tenían por fuentes a normas imperativas. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE COMPENSACION Y 
RETENCIÓN 

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

49. CUADRAGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL: En consecuencia, se le solicita al H. 
Tribunal: 

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

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

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

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

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

PRETENSIONES FINALES 

53.QUINCUAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar, conforme a la cláusula 27 de 
EL CONTRATO SUB IÚDICE, que la mera tolerancia de LA CONVOCANTE 
respecto a los abusos del derecho e incumplimientos contractuales imputables a 
COMCEL, no constituye una modificación tácita del negocio jurídico, ni equivale a 
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una renuncia de LA CONVOCANTE a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
incumplidas ni la consecuente indemnización de perjuicios. 

54.QUINCUAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Con fundamento en los Arts. 1330 y 1277 
eco, y como consecuencia de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE y de 
las compensaciones que el H. Tribunal ordene el Laudo Arbitral, se le solicita 
declarar extinguidas todas las obligaciones que tenían por fuente a EL 
CONTRATO SUB IÚDICE y a LA CONVOCANTE como deudora. 

55. QUINCUAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la declaración 
anterior y de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, se declare extinguida 
la hipoteca constituida a favor de COMCEL sobre el inmueble identificado con la 
Matrícula Inmobiliaria No. 450-18025 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de San Andrés, la cual se constituyó mediante la escritura pública No. 
01933 del 26 de julio de 2006 de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá. 

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

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

57.QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a favor 
de LA CONVOCANTE las costas procesales. 

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

Las pretensiones formuladas por la parte Convocante en la demanda arbitral, están 

fundamentadas en los hechos que se transcriben a continuación: 

1. El 24 de julio de 1998 se suscribió entre LA CONVOCANTE y OCCEL S.A. (hoy 
COMCEL) el contrato No. 839, con el cual se inició la relación jurídico negocia! 
sub iúdice. El texto de este contrato corresponde con la prueba documental No. 
1 que se aporta con la demanda. 

2. EL CONTRATO SUB IÚDICE fue extendido y dictado por OCCEL S.A. (hoy 
COMCEL) y, en consecuencia, fue un contrato de adhesión respecto de LA 

CONVOCANTE. 

3. En virtud del Art. 173 ceo, y según se prueba con el certificado de existencia y 
representación de COMCEL expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de 

los actos de fusión con absorción elevados en las escrituras públicas 3799 de 
diciembre 21 de 2004 de la Notaría 25 de Bogotá DC, inscrita el 27 de diciembre 

de 2004 bajo el número 969.083 del Libro IX, aclarada por la 143 de enero 20 de 
2005 de la Notaría 25 de Bogotá DC, inscrita el 27 de enero de 2005 bajo el 
número 974.105 del Libro IX, COMCEL se fusionó con las sociedades OCCIDENTE 
Y CARIBE CELULAR S.A. (OCCEL S.A.) y EMPRESA REGIONAL DE 
COMUNICACIONES CELULARES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. (CELCARIBE 
S.A.). En consecuencia, COMCEL adquirió los derechos y obligaciones del 
contrato sub iúdice, el cual fue inicialmente suscrito entre LA CONVOCANTE y 
OCCEL S.A. 

4. COMCEL y LA CONVOCANTE son comerciantes inscritos en las respectivas 
Cámaras de Comercio de sus domicilios y entre ellos no existe una relación 
matriz-subordinada. 

S. La relación jurídico negocia! sub iúdice se ejecutó de manera permanente desde 
la suscripción del contrato 839/98 y hasta el 24 de marzo de 2013, fecha en que 

terminó EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

6. COMCEL, para captar clientes en el mercado nacional de la Telefonía Móvil 
Celular, se vale de una fuerza de ventas integrada por una red de agentes 
comerciales, entre los que estuvo LA CONVOCANTE. 
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7. LA CONVOCANTE, con fundamento en EL CONTRATO SUB IÚDICE, promocionó y 

explotó los servicios de telefonía móvil celular {STMC) que COMCEL presta. 

8. COMCEL está autorizada por el estado colombiano para prestar servicios de 

telefonía móvil celular {STMC) en el territorio colombiano. 

9. LA CONVOCANTE no está autorizada por el estado colombiano para prestar 

servicios de telefonía móvil celular {STMC) en el territorio colombiano. 
Explicación: En ausencia de esta autorización, LA CONVOCANTE no puede asumir 

una posición propia en el mercado de la Telefonía Móvil Celular. 

10. Los contratos de Servicios de Telefonía Móvil Celular que LA CONVOCANTE 

promociona y comercializa con ocasión de EL CONTRA TO SUB IÚDICE, se 

celebran y se ejecutan por cuenta de COMCEL. Estos contratos, además, 

únicamente vinculan a COMCEL con los respectivos suscriptores/abonados. 

11.COMCEL, con ocasión de EL CONTRATO SUB IÚDICE, le paga a LA 

CONVOCANTE una remuneración. 

Explicación: La remuneración que COMCEL le paga a LA CONVOCANTE, y las 

utilidades que esta última recibe como consecuencia directa de la ejecución del 

CONTRATO SUB IÚDICE, tiene múltiples conceptos, así: 

a. Comisiones por concepto de activación en pospago: Se causa cada vez que 

una persona adquiere un plan pospago de COMCEL. 

b. Comisión por residual: Se causa a razón de un porcentaje que se aplica sobre 
los consumos hechos {facturación) por parte de los suscriptores que en 

planes pospago gestiona LA CONVOCANTE. 

c. Comisiones por concepto de activación/legalización en prepago: Se causa 

cada vez que una persona adquiere un Kit Prepago de COMCEL. 

d. Comisiones/bonificaciones por Permanencia en prepago: Se causa cada vez 

que un suscriptor en un plan prepago permanece activo en la red de COMCEL 

durante un tiempo determinado. 

e. Comisiones/bonificaciones por Permanencia en pospago: Se causaba cada 
vez que un suscriptor en un plan pospago permanece activo en la red de 

COMCEL durante un tiempo determinado. 

f. Bonificaciones y demás incentivos por Cumplimiento de Metas y otros: En 

entre ellas están los Bonos Sodexho Pass que COMCEL ofrece en 
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determinadas épocas del año por cada Kit Prepago comercializado; también 
están los incentivos por cumplimiento de metas, y otros incentivos en 

especie. 
g. Margen de utilidad en la comercialización de Kits Prepago: LA CONVOCANTE, 

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

12. Previamente a que se presentara la demanda con la que se incoó el presente 
proceso arbitral, los siguientes Tribunales de Arbitramento, en procesos donde se 
discutió la naturaleza jurídica de otros contratos extendidos por COMCEL cuyos 
textos son prácticamente idénticos al de EL CONTRATO SUB IÚDICE, resolvieron: 

En este punto, en la demanda se hace referencia a los procesos arbitrales 
instaurados por las siguientes sociedades contra Comcel: Evergreen 

Communication S.A., Mundo Celular S.A., K Celular Ltda, CTM S.A., Andino 
Celular S.A., Electrophone S.A., Globaltronics de Colombia, Conexel S.A., 
Celcenter Ltda, Colcell Ltda, CMV Celular S.A., Autos del Camino Ltda, Moviltell 
Americas Ltda, Punto Celular Ltda, Comcelulares FM Ltda, Concelular S.A., 
Celcenter Ltda, Celular Trading Ltda Cellpoint, procesos en los que se decidió que 
los respectivos contratos eran de agencia comercial. 

La existencia y contenido de estos laudos arbitrales, así como la de los contratos 
arbitrados, se probarán mediante la exhibición de documentos que se solicita en 
la presente demanda. Explicación: Una limitación al principio de la autonomía 
judicial sucede en aquellos casos en los cuales la fuente de derecho denominada 
"jurisprudencia", se robustece con su tránsito de fuente auxiliar a fuente 
vinculante de derecho que obliga a jueces y árbitros a considerar y a respetar los 
precedentes análogos. Este carácter vinculante de la jurisprudencia, aunque 
contrario de la literalidad del Art. 230 CP, surge de la doctrina dictada por la 
Corte Constitucional. En el presente proceso arbitral, los susodichos laudos 
arbitrales son fuente vinculante de derecho para todos los sujetos procesales. 

13. Todos los ingresos operacionales que LA CONVOCANTE ha obtenido desde julio 
de 1998 tienen una relación de causalidad directa y necesaria con la ejecución de 
EL CONTRATO SUB IÚDICE. Explicación: Estos ingresos operacionales 
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corresponden con los conceptos "comisiones, regalías y utilidades" a que se 
refiere el inciso 1 ° del Art. 1324 eco. 

14.COMCEL no le ha pagado a LA CONVOCANTE pago anticipado alguno a título de 

prestación mercantil. 

15. En virtud de las estipulaciones previstas en EL CONTRATO SUB IÚDICE, COMCEL 

era a la única empresa operadora de telefonía móvil celular a la cual LA 
CONVOCANTE podía prestar sus servicios para las actividades de promoción y 
explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) que COMCEL 
ofrece. En sentido opuesto, COMCEL, incluso en la misma zona donde operó LA 
CONVOCANTE, podía disponer simultáneamente, como de hecho dispone, de 
varios agentes comerciales. 

16. COMCEL, por política interna, no realiza modificaciones ni otorga concesiones 
particulares en los textos contractuales y convencionales que le dicta a su red de 
agentes comerciales. En otras palabras, COMCEL extiende y dicta unos modelos 
de contratos y convenciones frente a los cuales sus agentes comerciales no 

tienen margen alguno de negociación. 

17.COMCEL, entonces, tiene una posición de dominio contractual frente a LA 
CONVOCANTE. 

18. COMCEL, en ejercicio del su posición de dominio contractual frente a LA 

CONVOCANTE, extendió y dictó cláusulas y convenciones que tuvieron por objeto 
o como efecto: (i) El ocultamiento de la verdadera naturaleza, nominación y 
tipicidad de EL CONTRATO SUB !ÚDICE. (ii) La violación de normas imperativas 
que hacen parte de EL CONTRATO SUB IÚDICE por vía de la heterointegración 
de elementos naturales del negocio. (iii) La violación de normas imperativas que 
garantizan el acceso a la administración de justicia por parte de LA 
CONVOCANTE. (iv) La violación de normas imperativas que impiden la 
indemnidad de COMCEL ante daños que le sean imputables. (v) La imposición 
de renuncias respecto de derechos que no existían ni se habían causado al 
momento de suscribir los respectivos documentos de disposición. (vi) La creación 
de supuestos pagos anticipados que a la postre nunca se efectuaron, 
estratagema que incluyó la creación de subcuentas auxiliares en su contabilidad 
con denominaciones que inducen a error. (vii) La imposición de estipulaciones y 
reglas contractuales que representaron un desequilibrio económico y normativo 
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en perjuicio de LA CONVOCANTE. (viii) La imposición de estipulaciones y reglas 

contractuales contradictorias entre sí, es decir, con efectos jurídicos antinómicos. 

19. Durante la ejecución de EL CONTRATO SUB IÚDICE, COMCEL extendió las 

denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y Compensación" y le impuso a 

LA CONVOCANTE su suscripción periódica. 

20. Las denominadas "Actas de Transacción y Compensación de Cuentas" o "Actas 

de Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas", no son actas de 

conciliación en los términos de la ley 640 de 2001. 

21. Las denominadas "Actas de Transacción y Compensación de Cuentas" o "Actas 

de Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas", no describen procesos 
de compensación de cuentas como medio de extinguir las obligaciones. 

22. En las "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción" se incorporaron 

negocios respecto de los cuales: (i) No se solucionaron litigios pendientes ni 

litigios eventuales producto de controversias suscitadas entre las partes. (ii) En 

ninguna de ellas COMCEL hizo concesiones a favor de LA CONVOCANTE. (iii) No 

se suscribieron con la participación de un conciliador ni como consecuencia de 

una audiencia de conciliación extrajudicial. Explicación: Por ausencia de dos de 

sus elementos esenciales, los negocios jurídicos incorporados en las susodichas 

Actas no son contratos de transacción. Tampoco constituyen, en voces de la Ley 

640, Actas de Conciliación. 

23. El 5 de marzo de 2013 LA CONVOCANTE le envió a COMCEL una comunicación 

con la cual le avisó de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. Esta 

comunicación se radicó ante COMCEL el día 6 de marzo de 2013. Esta 

comunicación corresponde a la prueba documental No. 7. 

24. El 5 de abril de 2013, COMCEL le envió una comunicación a LA CONVOCANTE en 

la cual se pronunció respecto de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE. 

Esta comunicación corresponde a la prueba documental No. 8. 

25. El 5 de abril de 2013, COMCEL le envió a LA CONVOCANTE el Acta de Liquidación 
de Cuentas y de Conciliación Extraprocesal de Contrato de Distribución. Esta 

comunicación se radicó ante LA CONVOCANTE el día 9 de abril de 2013. Esta 

comunicación corresponde a la prueba documental No. 9. 
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26. El 10 de abril de 2013, es decir dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que LA CONVOCANTE recibió la denominada Acta de Liquidación de Cuentas y de 
Conciliación Extraprocesal de Contrato de Distribución, LA CONVOCANTE radicó 
ante COMCEL una comunicación en la cual se rechazó de manera íntegra la 
susodicha acta de liquidación de cuentas. Esta comunicación corresponde a la 
prueba documental No. 10. 

1.3. Contestación de la demanda por parte de COMCEL S.A. y formulación 
de excepciones 

Al contestar la demanda, la parte Convocada se opuso a todas y cada una de las 
pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos y 
rechazó los restantes. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 

de mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda: 

"1. Prescripción de todas las acciones derivadas de los supuestos contratos de 

agencia comercial" 

"2. Incompetencia del Tribunal de Arbitramento para pronunciarse respecto 

de las pretensiones vigésima segunda principal, vigésima tercera principal, 
vigésima cuarta principal, vigésima quinta principal, vigésima sexta principal y 
de cualquier otro pretensión que trate directa o indirectamente con la 

contabilidad de Cornee! S.A." 

"3. El contrato 839 de julio 24 de 1998, fue terminado anticipada y 
unilateralmente por voluntad propia de Fase Comunicaciones S.A.S. desde el 

día 5 de marzo de 2013 en uso de su facultad contractual de darlo por 

terminado." 

"4. Inexistencia de una justa causa que sea imputable a Cornee! S.A. y que 
justifique la terminación unilateral y anticipada del Contrato 839 de julio 24 

de 1998 que hizo Fase Comunicaciones S.A.S. desde el día 5 de marzo de 

2013." 
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"5. Transacción y cosa juzgada de todas las diferencias surgidas entre Fase 
Comunicaciones S.A.S. y Comcel S.A. en desarrollo del contrato." 

"6. Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia de las 
cláusulas enunciadas por la convocante." 

"7. Inexistencia del supuesto contrato de agencia comercial." 

"8. Renuncia de Fase Comunicaciones S.A.S. a las eventuales prestaciones 
propias de la agencia comercial." 

"9. Cumplimiento del contrato por parte de Comcel S.A." 

"10. Pago de todas las obligaciones a cargo de Comcel S.A." 

"11. Fase Comunicaciones S.A.S., contraviene sus propios actos (venire 
contra factum propium non valet)." 

"12. Compensación." 

"13. Las condiciones de venta y de remuneración del distribuidor fueron 
libremente pactadas entre las partes durante el desarrollo del contrato." 

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

2. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, SU CONTESTACIÓN Y 
EXCEPCIONES 

2.1. Pretensiones 

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

PRIMERA: DECLARAR que FASE COMUNICACIONES S.A.S. no tiene derecho a 
conservar las sumas de dinero pagadas de manera anticipada por COMCEL con el fin 
de que se imputasen a cualquier prestación, indemnización o bonificación que por 
cualquier circunstancia se causase a favor de la primera, a la finalización del 
contrato. 

SEGUNDA: CONDENAR a FASE COMUNICACIONES S.A.S. a pagar a COMCEL las 
sumas de dinero de que trata la pretensión anterior, y que ascienden a la suma de 
dos mil quinientos veintidós millones setecientos diecisiete mil doscientos cuarenta y 
siete pesos ($2.522.717.247). 

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

CUARTA: CONDENAR a FASE COMUNICACIONES S.A.S. al pago de las costas y de 
las agencias en derecho a que hubiere lugar. 

III. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: 

PRIMERA: DECLARAR que la sociedad FASE COMUNICACIONES S.A.S. se enriqueció 
injustamente con el correlativo empobrecimiento de la sociedad COMCEL S.A. en la 
suma de dos mil quinientos veintidós millones setecientos diecisiete mil doscientos 
cuarenta y siete pesos ($2.522.717.247), o la suma mayor que se demuestre en el 
proceso por conservar las sumas de dinero pagadas de manera anticipada por 
COMCEL con el fin de que se imputasen a cualquier prestación, indemnización o 
bonificación que por cualquier circunstancia se cause a favor de la primera, a la 
finalización del contrato. 

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la 
sociedad FASE COMUNICACIONES S.A.S., a restituir a COMCEL S.A. la suma de dos 
mil quinientos veintidós millones setecientos diecisiete mil doscientos cuarenta y 
siete pesos ($2.522.717.247), o la suma mayor que se demuestre en el proceso, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del laudo que así lo disponga. 
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TERCERA: Que aplicando los criterios técnicos de actualización previstos en el 
artículo 16 de la ley 446 de 1998, se actualicen a su valor presente neto, la totalidad 
de las condenas que se impongan a la sociedad FASE COMUNICACIONES S.A.S. 

CUARTA: Que se condene a la convocante al pago de la totalidad de los gastos y 
costas del presente proceso, incluidas las agencias en derecho. 

2.2. Hechos 

Las pretensiones formuladas por Cornee! en la demanda de reconvención, están 

fundamentadas en los hechos que se transcriben a continuación: 

1. Entre la sociedad OCCEL - hoy. COMCEL S.A.- y FASE COMUNICACIONES S.A.S., se 
celebró el Contrato No. 839, de 24 de julio de 1998, cuyo objeto consta en la 
cláusula 3° del mismo, y cuyo tenor reza de la siguiente manera: 

"En virtud de este contrato, OCCEL concede a FÁBRICA DE ARTÍCULOS y 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS FASE LIMITADA como DISTRIBUIDOR (CV) 
OCCEL, la distribución de los productos y la comercialización de los servicios 
que OCCEL señale conforme a las denominaciones que ésta maneje, a las 
existencias que tenga y a los términos y condiciones pactados. 

"Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a 
comercializar los productos y servicios y, a realizar las actividades y 
operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercadeo y 
comercialización, las cuales ejecutará en su propio nombre, por su propia 
cuenta, con su propia organización, personal e infraestructura y con 
asunción de todos los costos y riesgos. 

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

2. El mencionado Contrato de Distribución fue fruto de la libre discusión que sobre sus 
cláusulas adelantaron COMCEL S.A. Y FASE COMUNICACIONES S.A.S. 
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3. En la cláusula 30 del precitado contrato de distribución las partes estipularon lo 

siguiente: 

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

4. COMCEL, a lo largo de la ejecución del contrato, procedió al pago de las sumas de 

dinero de que trata el numeral anterior, y así lo reconoció FASE COMUNICACIONES 
S.A.S. en múltiples ocasiones en las que manifestó, en los documentos 
denominados "Actas de transacción, conciliación y compensación de cuentas", que: 

"( ... ) expresamente acepta que dentro de los valores recibidos durante la 
ejecución del contrato de Distribución de Voz se incluye un mayor valor, 
equivalente al 20% con el cual se cubrió y canceló anticipadamente todo 
pago, prestación, indemnización o bonificación por cualquier causa y 
concepto, sea exigible y deba o haya debido pagar COMCEL S.A., como 
consecuencia del contrato de distribución mencionado o, si se llegase a 
determinar como el que se tipifica, en especial de las prestaciones que 
señala el artículo 1324 del Código de Comercio para la agencia mercantil". 

5. Que a la fecha, FASE COMUNICACIONES S.A.S., retiene de manera indebida y sin 
ningún fundamento legal o contractual dineros de propiedad de COMCEL S.A., que 
esta sociedad le entregó a título de pagos anticipados. 

6. FASE COMUNICACIONES S.A.S. no tiene derecho a retener esa suma de dinero, 
pues a la finalización de contrato no existió prestación o indemnización a la cual 
debía imputarse, por lo que debe proceder a su devolución a COMCEL. 

7. Por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo FASE COMUNICACIONES S.A.S. 
debe cancelar a COMCEL S.A. el monto de la cláusula penal pecuniaria prevista en 
las cláusulas 26.2.2. del contrato del veinticuatro (24) de julio de mil novecientos 
noventa y ocho (1998), en cuantía de DOS MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES (2500 SMLMV). 

8. FASE COMUNICACIONES S.A.S. formuló convocatoria arbitral contra COMCEL S.A. 
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9. Por tratarse de una controversia derivada entre las mismas partes, por el mismo 
contrato y por la misma causa COMCEL S.A. tiene derecho a formular demanda de 
reconvención en contra <!le FASE COMUNICACIONES S.A.S. 

2.3 Contestación de la demanda de reconvención por parte de FASE 
COMUNICACIONES y formulación de excepciones 

Al contestar la demanda, Fase Comunicaciones se opuso a todas y cada una de las 

pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos y 

rechazó los restantes. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 

de mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda de 

reconvención: 

"Relativa a la inexistencia de pagos anticipados: 

PRIMERA EXCEPCION DE MÉRITO: COMCEL nunca realizó pago 

anticipado alguno. 

"Excepciones de mérito generales: 

SEGUNDA EXCEPCIÓN DE MÉRITO: Prescripción. 

TERCERA EXCEPCIÓN DE MÉRITO: Compensación 

CUARTA EXCEPCIÓN DE MÉRITO: La genérica 

III. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 17 

El 23 de julio de 2014 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, y previo 

cumplimiento de las etapas establecidas en la Ley, el Tribunal, mediante Auto No. 

16 se declaró competente para conocer y resolver, en derecho, el litigio sometido a 

su conocimiento. 

17 Folios 5 a 24 del c. Principal No. 2. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclllaclón 
36 

310 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

2. ETAPA PROBATORIA 

En esa misma fecha, mediante Auto No. 18 el Tribunal decretó las pruebas 
solicitadas por las partes, las cuales se practicaron como se indica a continuación.18 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una correspondiera según la ley, los documentos aportados por las partes 
en las oportunidades procesales establecidas en la normatividad. 

2.2. Testimonios y declaraciones de parte 

En audiencias celebradas entre el 15 de octubre y el 24 de noviembre de 2014 se 
recibieron los testimonios y las declaraciones de parte de las personas que se 
indican a continuación. Las correspondientes transcripciones fueron entregadas por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se 
incorporaron al expediente, luego de haber sido puestas en conocimiento de las 
partes en cumplimiento de lo previsto por el artículo 109 del C.P.C. 

o El 15 de octubre de 201419 se recibieron las declaraciones de parte de los 
señores Bibiana Yineth Durán Godoy representante legal de la parte convocada 
y Juan Zea, representante legal de la convocante, así como el testimonio del 
señor Diego Alberto Echeverry Peláez. 

o El 24 de noviembre de 20142º se recibió el testimonio del señor Horado Ayala 
Vela, el cual fue tachado por la parte convocante. 

No obstante haber sido decretados por el Tribunal, las partes desistieron de la 
práctica de los testimonios de los señores María del Pilar Suárez, Esteban Mesa 
Vásquez, Sonia Angélica de la Roche, Marcos Edison Forero, Luz Helena Rodríguez, 
Juan Rafael Bravo Arteaga, Osear Arturo Rodríguez, Carlos Andrés Echeverry, Ligia 

18 Folios 191 a 210 del C. Principal No. l. 
19 Folios 2 a 20, 21 a 30 y 31 a 35 del c. de Pruebas No. 4. 
'º Folios 37 a 46 del c. de Pruebas No. 4. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
37 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

Peláez de Echeverry, Claudia Betancur Giralda, Diego Hernández de Alba y Carlos 
Alberto Torres. 

2.3. Exhibición de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos a cargo Comcel S.A., la 
cual tuvo lugar el día 24 de noviembre de 2014. Los documentos aportados con 
motivo de la misma, fueron incorporados al expediente21 . 

2.4. Inspecciones Judiciales 

Se solicitó la práctica de inspección judicial con exhibición de documentos en la sede 
de Fase Comunicaciones y de Comcel, no obstante las mismas fueron desistidas por 
cuanto las partes dejaron expresa constancia de que los documentos objeto de dichas 
pruebas, fueron allegados al expediente por otros medios probatorios. (Acta No. 
20)22, 

2.5. Dictamen Pericial 

Se decretó y practicó un dictamen pericial a cargo de un perito experto en 
materia contable decretado de conformidad con lo solicitado por las partes, el 
cual fue rendido por la señora Gloria Zady Correa Palacio, designada por el 
Tribunal23. De dicho dictamen se corrió traslado a las partes, término dentro del cual 
solicitaron aclaración y complementación, que fue rendida en tiempo por la señora 
perito24• 

2.6. Prueba trasladada 

En los términos del artículo 185 del CPC, el Tribunal decretó tener las siguientes 
pruebas trasladadas: (i) Testimonio del señor Diego Hernández, rendido ante el Tribunal de 

Arbitramento de K-CELULAR LTDA. Vs. COMCEL (ii) Testimonio del señor José Orlando Peralta, 
rendido ante el Tribunal de Arbitramento de K-CELULAR LTDA. Vs. COMCEL (iii) Testimonio de Sonia 
de la Roche, rendido ante el Tribunal de Arbitramento de K-CELULAR L TDA. Vs. COMCEL (iv) 

21 c. de Pruebas No. 2. 
22 Folios 209 a 215 del C. Principal No. 2. 
23 Folios 173 y ss del c. de Pruebas No. s. 
24 Folios 297 y ss del C. de Pruebas No. s. 
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Testimonio de María del Pilar Suárez, rendido ante el Tribunal de Arbitramento de K-CELULAR LTDA. 
Vs. COMCEL (v) Testimonio de Sonia Viviana Jiménez, rendido ante el Tribunal de Arbitramento de K
CELULAR LTDA. Vs. COMCEL (vi) Testimonio de Erika Marcela Pérez, rendido ante el Tribunal de 
Arbitramento de K-CELULAR LTDA. Vs. COMCEL (vii) Testimonio de Adrián Hernández, rendido ante 
el Tribunal de Arbitramento de MUNDOCELULAR S.A. Vs. COMCEL (viii) Testimonio de carios Giraldo, 
fue rendido ante el Tribunal de Arbitramento de MUNDOCELULAR S.A. Vs. COMCEL (ix) Testimonio 
de Marcos Forero, rendido ante el Tribunal de Arbitramento de MUNDOCELULAR S.A. Vs. COMCEL y 
(x) Dictámenes periciales rendidos en los procesos arbitrales de AUURE TELECOMUNICACIONES S.A. 
Vs COMCEL S.A. y de SIMTEC S.A. Vs COMCEL S.A. 

Para el efecto, se libró oficio al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de que se expidieran copias auténticas de 
las susodichas piezas procesales y su respuesta obra a folios 1 a 172 del C. de 
Pruebas No. 5. 

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

Por encontrar que todas las pruebas decretadas, salvo las desistidas a que se hizo 
referencia anteriormente, fueron practicadas en forma oportuna, el 24 de abril de 
2015 el Tribunal cerró el periodo probatorio. El 6 de mayo de 2015 las partes 
presentaron sus alegatos de conclusión de manera oral y los correspondientes 
resúmenes escritos fueron incorporados al expediente. 25 

En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó la presente fecha para la audiencia de 
lectura del Laudo. 

IV. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del proceso es de seis (6) meses por mandato del artículo 14 
del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, como quiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 23 de julio de 2014, por lo cual dicho término 
vencería el 22 de enero de 2015. 

25 C. Principal No. 3. 
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Sin embargo, por solicitud de las partes el proceso estuvo suspendido en los 
siguientes espacios de tiempo: 

Acta Fecha de suspensión Días de 
suspensión 

Acta 13 - Auto 17 18 de seotiembre a 14 de octubre de 2014 lambas fechas inclusive) 18 
Acta 14 -Auto 18 18 de octubre a 23 de noviembre de 2014 lambas fechas inclusive) 23 
Acta 15 - Auto 19 25 de noviembre de 2014 a 12 de enero de 2015 (ambas fechas inclusive) 31 
Acta 17 - Auto 21 17 de febrero a 9 de marzo de 2015 (ambas fechas inclusive) 15 
Acta 20 - Auto 25 23 de abril a 5 mayo de 2015 (ambas fechas inclusive) 8 
Acta 21 - Auto 26 7 de mavo a 4 de iunio de 2015 (ambas fechas inclusive) 20 

I Total días de suspensión 115 

Adicionalmente, con motivo de la renuncia del doctor Iván Lizcano a su condición de 
árbitro y hasta la fecha en que quedó en firme la designación del doctor Martín 
Gustavo !barra en su reemplazo, por disposición legal el proceso estuvo suspendido 
entre el 6 de agosto de 2014 y el 9 de septiembre de 2014, es decir, por veintidós 
(22) días hábiles. 

En vista de lo anterior, el proceso estuvo suspendido durante ciento quince días por 
solicitud de las partes y durante veintidós días hábiles por disposición legal, días 
que sumados a los del término, llevan a concluir que éste vence el dieciocho (18) de 
agosto de dos mil quince (2015). Por lo anterior, la expedición del presente Laudo 
es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley. 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia, capacidad 
procesal y capacidad para ser parte no admiten reparo alguno; por ende, trabada en 
forma regular la relación jurídico procesal, se impone dictar en este proceso laudo 
que dirima de fondo las pretensiones formuladas tanto en el libelo inicial como en el 
de reconvención. 
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Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En 
efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. De 
conformidad con las certificaciones de existencia y representación legal que obran 
en el expediente, Fase Comunicaciones S.A.S. y Comcel S.A. son personas jurídicas 
que tienen su domicilio la primera en Medellín y la segunda en Bogotá. Igualmente, 
sus representantes legales son mayores de edad, como se acreditó con el 
reconocimiento de los respectivos poderes, y cada parte actuó por conducto de su 

apoderado reconocido en el proceso. 

Mediante Auto No. 16 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal 
reiteró esa capacidad y la debida representación de las partes; advirtió que había 
sido debidamente integrado y que se encontraba instalado; que las partes habían 
consignado oportunamente la totalidad de los montos por concepto de gastos y 
honorarios; que la cláusula compromisoria que da lugar a este proceso está 
ajustada a derecho y se encuentra dentro del contrato objeto de controversia; que 
se trata de una controversia sobre asuntos claramente disponibles, y que, en 
consecuencia, sin perjuicio de lo que se decidiera en el Laudo, el Tribunal tenía, y 
aún conserva, competencia para tramitar y decidir el litigio. 

Tanto la demanda principal como la de reconvención, reúnen las exigencias 
necesarias para que se pueda definir el conflicto planteado, pues satisfacen 
plenamente los requisitos formales previstos en los Arts. 75 y siguientes del C.P.C. 
En ellas se hizo una acumulación de pretensiones que no contravienen las normas 
aplicables, por lo que por este aspecto el Tribunal Arbitral está habilitado para 
pronunciarse sobre ellas, cumpliéndose, por tanto, con ello el requisito de la 
demanda en forma. 

Por otra parte, el proceso se adelantó con observancia de las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte. 

Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente 
y que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o 
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación al Art. 145 del C.P.C.,26 por 

26 El Art. 145 del Código de Procedimiento Civil dice: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclllaclón 
41 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

lo cual resulta procedente decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje 
por las partes. 

2. LA DEMANDA PRINCIPAL 

Procede a continuación el Tribunal a pronunciarse sobre las pretensiones de la 
demanda que han sido planteadas en nueve capítulos referidos a los siguientes 
temas: 

o La existencia y naturaleza del contrato suscrito entre las partes. 
o Los esfuerzos de Comcel para evitar las consecuencias típicas del contrato de 

agencia comercial. 
o La prestación mercantil del inciso primero del artículo 1324 del C. de 

Comercio. 
o Inexistencia de pagos anticipados de la prestación del inciso primero del 

artículo 1324 del C. de Co. 
o El abuso del derecho imputable a Comcel. 
o La terminación del Contrato. 
o Otras pretensiones de condena. Las denominadas Actas de Transacción, 

Conciliación y Compensación. 
o Los derechos de compensación y retención. 
o Pretensiones finales. 

Previo análisis de la excepción de prescripción formulada por la parte convocada, los 
anteriores temas serán analizados por el Tribunal en el mismo orden en que fueron 
planteados, a lo que se procede a continuación. 

3. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

Al contestar la demanda, la parte Convocada formuló la excepción de "prescripción 
de todas las acciones derivadas de los supuestos contratos de agencia comercial", 
excepción que soporta en tres supuestos que el Tribunal analiza a continuación: 

"En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades 
insaneables que obsetve. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la patte 
afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales l. y 2. del Att. 320. Si dentro de los 
tres días siguientes al de notificación dicha patte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso 
continuará su curso¡ en caso contrario, el Juez la declarará. " 
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a) Afirma la parte convocada que la pretensión referida a que se declare la 
ineficacia de algunas cláusulas del contrato, más parece estar encaminada a 
lograr la invalidez por supuestos vicios del consentimiento y dichas acciones 
prescriben al cabo de dos años contados desde la celebración del contrato. 

El argumento que Comcel utiliza para soportar su excepción es una suposición, 
consistente en que Fase estaría encaminado a lograr la invalidez por vicios del 
consentimiento, suposición respecto de la cual no se aporta ningún medio 
probatorio. 

Sobre el particular el Tribunal encuentra que la excepción no puede prosperar 
por cuanto, de la revisión detallada de las pretensiones formuladas y de los 
alegatos de conclusión presentados por la convocante no se desprende 
manifestación alguna referida a que la ineficacia que solicita tenga como 
fundamento vicios del consentimiento, y por ello el supuesto aludido como base 
para la prescripción no se da en el presente caso. 

b) Respecto de la pretensión tendiente a obtener el pago de la cesantía comercial, 
la convocada plantea que el contrato tenía un plazo inicial de un año y al 
continuar su ejecución, las partes no lo renovaron de manera anual, es decir 
que lo celebraron nuevamente, por lo que el supuesto derecho a la cesantía 
comercial se habría hecho exigible, una vez culminada la existencia de cada 
contrato. 

Analizadas las pruebas allegadas al proceso, el Tribunal encuentra que no le 
asiste razón a la convocada pues no hay evidencia alguna del supuesto que se 
usa para afirmar que se celebraron diversos contratos anuales, que tendría cada 
uno su término de prescripción para el cobro de la cesantía comercial. 

Por el contrario diversas evidencias allegadas al proceso demuestran que el 
contrato 839 se ejecutó ininterrumpidamente desde el 24 de julio de 1998 y 
hasta el 24 de marzo de 2013, y que las partes siempre tuvieron clara esta 
circunstancia. De ello es claro ejemplo lo indicado en el aparte de considerandos 
de las "Actas de Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas" 
firmadas por las partes en distintas fechas, en el que se señala como 
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presupuesto del documento, que "entre las partes se celebró contrato de 
distribución con fecha 24 de julio de 1998". Con lo anterior es claro que las 
actas se referían a obligaciones derivadas de un contrato que se había iniciado 
en julio de 1998. 

c) Por último la convocada plantea que las acciones tendientes a la declaratoria de 
incumplimiento de obligaciones de Comcel S.A., tales como el pago de 
comisiones, se encuentran prescritas pues el término de 5 años previsto en el 
artículo 1329 del Código de Comercio, inició desde el momento mismo en que 
tales obligaciones eran exigibles. Sobre este punto el Tribunal se pronunciará al 
analizar las pretensiones referentes a las denominadas "actas de transacción, 
conciliación y compensación", por ser un tema afín las mismas. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DEL 
CONTRATO SUB IÚDICE. 

4. LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

En la primera pretensión principal, bajo tres literales diferentes, la parte convocante 
solicita al Tribunal una serie de declaraciones que se analizan a continuación: 

a) Que los hechos relevantes que definen la naturaleza jurídica de EL CONTRATO 
SUB IÚDICE, son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcaron las 
controversias que fueron resueltas mediante los laudos arbitrales 
correspondientes a los procesos instaurados contra Comce/ por las siguientes 
sociedades: A/jure Telecomunicaciones S.A., Simtec S.A., Llama 
Telecomunicaciones S.A. 1 Districel SA.s; Ever Green S.A., Mundo Celular S.A., K 
Celular Ltda, CTM S.A., Andino Celular S.A., E!edrophone S.A., G/obaltronics 
S.A., Conexce/ S.A. 1 Ce//center Ltda, Colee// Ltda, CMV Celular S.A., Autos del 
Camino Ltda, Moví/tell Americas Ltda, Simtec S.A., Punto Celular Ltda, 
Comce/ulares FM Ltda, Canee/u/ar S.A. 

Sobre el particular el Tribunal observa que en los laudos que se mencionan puede 
haber algunos hechos similares a los del caso que mediante este Laudo se dirime, 
pero ello no permite concluir, como se pide en la pretensión, que sus supuestos de 
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hecho son semejantes pues cada caso es diferente, tiene una situación fáctica 
particular y en cada proceso la actividad probatoria es diversa y única, referida a los 
aspectos que rodearon la ejecución de cada uno de los contratos que dieron lugar a 
los diferentes procesos arbitrales que se mencionan y que el Tribunal ha analizado. 
Por ello la pretensión no ha de prosperar. 

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

Revisados los laudos a que se ha hecho referencia, el Tribunal encuentra que 
efectivamente en ellos se declara que los contratos extendidos por Comcel que 
generan las controversias que en tales decisiones se dirimen, corresponden a 
contratos de agencia comercial, pero no hay evidencia que permita concluir que los 
textos de los respectivos contratos sean "idénticos" al que aquí se controvierte, por 
lo que la pretensión prospera en forma parcial. 

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

Sobre esta pretensión, el Tribunal observa que el hecho probado es que en los 
laudos citados por la Convocante, las decisiones coincidieron en cuanto a declarar 
que los respectivos contratos objeto de arbitraje, eran de agencia comercial, pero 
ello no lleva a concluir que tal decisión, que en la demanda se califica como "regla 

jurisprudencia/" haya permanecido "consistente y uniforme'; razón que lleva al 

Tribunal a desestimar la pretensión que se analiza. 

5. LA PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL 

En la segunda pretensión principal la parte Convocante solicita lo siguiente: 

SEGUNDA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en las sentencias de la Corte 
Constitucional C-836 de 2001, T-158 de 2006, T-766 de 2008 y T-443 de 2010, que 
la decisión sobre la naturaleza Jurídica de EL CONTRATO SUB IÚDICE, debe ser 
resuelta de conformidad con los antecedentes arbitrales referidos en la pretensión 
anterior. 
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En su alegato de conclusión27, la Convocante reiteró que el contrato sub iúdice 
repite el clausulado de los contratos que fueron objeto de análisis por los Tribunales 
de Arbitramento citados y que éstos resolvieron que eran de agencia comercial, 
planteamiento que líneas atrás este Tribunal ha considerado carente de prueba. 

Argumenta que en virtud del derecho fundamental a la igualdad formal y bajo el 
efecto inter-pares que generan los laudos citados, una aplicación de justicia lleva a 
declarar que el contrato sub iúdice es de agencia comercial. 

Adicionalmente cita algunos apartes de las sentencias C-836 de 2001, T-766 de 
2008, T-443 de 2010 y T-158 de 2006, buscando demostrar el carácter vinculante 
del precedente judicial, y precisa que en la Sentencia T-158 de 2006, la Corte 
Constitucional estableció los presupuestos que determinan cuándo un precedente 
judicial es vinculante para los sujetos procesales y de obligatoria observancia para el 

juez. 

De su lado la parte convocada se opuso a la prosperidad de la pretensión 
argumentando entre otros, que no hay en la legislación colombiana la determinación 
de la existencia de un precedente arbitral que obligue a otros Tribunales a decidir en 
la misma forma en que se ha decidido en otros casos. 
Para decidir el Tribunal considera lo siguiente: 

Respecto de la referencia hecha en los Alegatos de Conclusión de la parte 
Convocante a la Sentencia C-836 de 2001, en particular al aparte en el que se dice 
que "El fundamento constitucional de la fuerza normativa de la doctrina elaborada 
(..) se encuentra en el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se 
funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento Jurídico. 
(..}', se observa que en dicho fallo se analiza la obligatoriedad de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia, cuándo esta resulta obligatoria para los jueces 
(precedente vertical) y para la Corte Suprema de Justicia (precedente horizontal) 
planteando que la Corte misma debe basarse en sus propias sentencias previas, 
pero no se hace referencia a los jueces de jerarquía inferior y a las decisiones de 
jueces de igual jerarquía. 

27 Alegatos de Conclusión de la Convocante, Páginas 15 a 24. 
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En cuanto a la mención a la Sentencia T-158 de 2006 también citada por la 
Convocante, el Tribunal observa que el tema central que allí se trata es el 
precedente judicial en materia de tutela, y se indica que las reglas de derecho bajo 
las cuales se definen demandas de esta naturaleza, revisadas por la Corte 
Constitucional, son de obligatoria aplicación a casos futuros similares. Ahora bien la 
referencia a esta sentencia por parte de la Convocante28, no lleva a concluir que el 
Tribunal debe seguir las decisiones adoptadas por otros tribunales arbitrales. 

Igualmente en la Sentencia T-766 de 2008 mencionada por la convocante en sus 
alegatos se indica que los jueces y magistrados de la Corte Constitucional están 
obligados a respetar el precedente resuelto por ella misma y que deben acatar la 
cosa juzgada constitucional contenida en la parte resolutiva y ratio decidendi de sus 
providencias. Asimismo se indica que se deben respetar las decisiones proferidas por 
jueces de superior jerarquía y en especial, por los órganos de cierre de cada una de 
las jurisdicciones, pero no se hace referencia al precedente horizontal al que alude la 
pretensión que se analiza. 

Ahora bien de la Sentencia T-443 de 2010 que menciona la Convocante se destaca 
que hay clara referencia a las decisiones previas del mismo juez, pero no a un caso 
como el que nos ocupa, en el que se pretende que se siga el precedente de otros 
Tribunales de Arbitramento. 

De otra parte, el Tribunal considera importante referirse a la sentencia T-049 de 
2007 la Corte Constitucional en la que se expresó: 

4.1. Ahora bien, haciendo énfasis en la causal de procedibilidad referente al 
desconocimiento del precedente Judicial, y dada la temática del asunto objeto de 
revisión, esto es, el precedente horizontal, se tiene que este hace referencia al deber 
de las autoridades íudiciales de ser consistentes con las decisiones por ellas 
mismas adoptadas, de manera que casos con supuestos fácticos similares sean 
resueltos bajo las mismas fórmulas de Juicio, a menos que expongan razones 
suficientes para decidir en sentido contrarío. 

28 Alegatos de Conclusión de la Convocante, página 19. 
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Esta Corporación en múltiples oportunidades ha estudiado el tema concluyendo que, 
en efecto, los iueces tienen la obligación constitucional de respetar sus propias 
decisiones ... (se subraya) 

La anterior cita demuestra cómo, para la Corte Constitucional, cuando se habla de 
"precedente horizontal" se hace referencia al deber de las autoridades judiciales de 
ser consistentes con las decisiones por ellas mismas adoptadas, lo cual no aplica 
entonces al caso que nos ocupa, pues no hay una decisión previa adoptada por 
este mismo Tribunal Arbitral. 

Y como punto de análisis final de este tema el Tribunal retoma lo dicho por el 
Tribunal Arbitral de Districel contra Comcel29 en el que, previa referencia a las 
sentencias T-443 de 2010, T-698 de 2004 y T-049 de 2007, en el Laudo se dijo: 

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional se deriva que el deber de observar el 
precedente en sentido horizontal Je impone al mismo juez respetar sus decisiones 
previas, al igual que a las diferentes salas de un mismo tribunal superior de distrito 
hacer Jo propio frente a las otras salas del mismo tribunal. No existe en la 
jurisprudencia el deber de respetar el precedente establecido por otros jueces o 
tribunales de la misma Jerarquía. 

Lo anterior es lógico desde el punto de vista constitucional¡ porque cada uno de los 
diferentes jueces o tribunales de igual jerarquía deben decidir los casos que Je son 
sometidos con sujeción a la constitución y a la ley, y tomando en cuenta el 
precedente de sus superiores Jerárquicos, sin que exista ninguna razón que permita 
afirmar que deben sujetarse a los decisiones de otros funcionarios de la misma 
Jerarquía. 

En este aspecto debe agregarse que los tribunales arbitrales son integrados por 
particulares escogidos por las partes para decidir su caso, los cuales si bien 
administran Justicia no se integran a la rama Judicial del poder público. 

Así las cosas, es claro que un tribunal arbitral no tiene obligación alguna de ajustarse 
a las decisiones previas que hayan adoptado otros tribunales arbitrales, sobre otros 
casos semejantes. 

2929 Laudo proferido en el Tribunal Arbitral de Districel contra Comcel, página 23. 
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Lo anterior lleva a concluir que para la decisión de las diferencias que han planteado 

las partes en este caso, el Tribunal deberá tener en cuenta los hechos, pruebas y 
alegaciones de las partes expuestos a lo largo del proceso, todo ello a la luz del 
ordenamiento jurídico, y por ello la pretensión no ha de prosperar. 

6. LAS PRETENSIONES TERCERA, CUARTA Y QUINTA PRINCIPALES 

En las pretensiones tercera, cuarta y quinta principales se solicita al Tribunal que 

declare lo siguiente: 

TERCERA PRINCIPAL: Declarar que la cláusula cuarta, el inciso 5° de la cláusula 
décimo cuarta y el numeral 4º del Anexo F de EL CONTRA TO SUB IÚDICE, así como 
en las demás disposiciones contractuales en las que se excluyó a la Agencia 
Comercial como calificación de EL CONTRA TO SUB IÚDICE, o en las que éste se 
calificó como un negocio atípico e innominado de distribución, son estipulaciones 
contractuales antinómicas en relación con aquellas otras estipulaciones que 
comprenden los elementos esenciales de un contrato típico y nominado de Agencia 

Comercial. 

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

nominado de Agencia Comercial. 

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

Respecto a las Pretensiones Tercera y Cuarta principales, la parte Convocante en su 
alegato de conclusión indica que del contrato se extraen dos voluntades negociales 

contradictorias entre sí, configurándose una antinomia, y añade que de acuerdo con 

el principio del contrato realidad, esta debe ser resuelta a favor de la calificación que 
se infiere a partir de los elementos esenciales del contrato que se celebró entre las 

partes. 

De su lado, al alegar de conclusión, la convocada se refiere a la prevalencia que le 
otorga el ordenamiento jurídico a la voluntad real de las partes y menciona que uno 
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de los criterios para su interpretación es el del carácter subjetivo, y concluye que de 
la aplicación práctica que hicieron las partes de las cláusulas del contrato celebrado, 
se puede afirmar que es de distribución y no de agencia comercial. 

Adicionalmente la convocante presenta en sus alegatos de conclusión las razones 
por las cuales considera que el contrato sub iúdice cumple con los requisitos que son 
propios de un contrato de agencia comercial, y plantea lo siguiente: 

En cuanto a la calidad de las partes sostiene que a partir de los 
respectivos certificados de existencia y representación se puede concluir 
que ostentan la calidad de comerciantes. 

En lo que tiene que ver con la estabilidad o permanencia, indica que el 
contrato se ejecutó de forma permanente y estable desde el 24 de junio 
de 1998 hasta el 24 de marzo de 2013. 

Respecto de la remuneración del agente comercial plantea que como 
contraprestación al encargo de promoción y explotación que cumplió la 
parte Convocante, Cornee! le pagó una remuneración que tuvo dos 
modalidades: comisiones propiamente dichas y utilidades. 

- Al referirse a la independencia del agente comercial manifiesta que la 

convocante no es una sociedad subordinada de Cornee! pues ésta última 
no tiene participación en su capital y no tiene derecho alguno a votar en 
sus reuniones de Asamblea General de Accionistas; agrega que no es 
matriz ni tampoco influye en las decisiones que se toman dentro de sus 
órganos de administración. Advierte además que Cornee! intentará 
desestimar el cumplimiento de este requisito planteando que las 
estipulaciones contractuales le otorgaron a la convocada un amplio poder 
de instrucción sobre la convocante, pero señala que si bien estas 
facultades contractuales la limitaron, su independencia en el ámbito a que 
se refieren las normas de la agencia comercial no se vio afectada. 

En cuanto al encargo de promover o explotar los negocios del agenciado, 
argumenta que Fase Comunicaciones pertenecía a la fuerza de ventas de 
la cual se vale Comcel para la promoción y comercialización de sus 
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servicios de telefonía celular móvil. Agrega que al ser parte de esta fuerza 
de ventas llevó a cabo las acciones de promoción o explotación de los 
negocios de Cornee! en cuanto a servicios de telefonía móvil celular que 
sólo Cornee! podía prestar, y que iban encaminados a conseguir abonados 
para la convocada. 

Indica que como parte del encargo que Cornee! le hizo a Fase 
Comunicaciones, esta última debía ejecutar actividades de promoción de 
las marcas y servicios de Cornee! en los términos que la convocada 
indicara y gestionar dineros de propiedad de Cornee! que provenían de 
sus abonados. 

Para soportar el argumento de que la convocante actuó por cuenta de 
Cornee!, plantea que como parte de la fuerza de ventas directa de Cornee!, 
Fase promocionó los servicios de telefonía móvil celular (STMC) que 
Cornee! presta, y logró que personas se vincularan de forma directa con 
Cornee! a través de contratos de prestación de STMC. Afirma que la 
prestación de STMC es intuito personae en relación con Cornee! y que ésta 
actúa como ca-contratante frente a los usuarios que se abonaron a sus 
STMC a través de la convocante. 

Al contestar la demanda la parte convocada propuso la excepción de inexistencia del 
contrato de agencia comercial y en el alegato de conclusión afirmó que las partes 
ejecutaron un contrato de distribución, razón por la cual FASE "compraba bajo su 
propio riesgo unos equipos celulares a COMCEL que posteriormente vendía a un 

precio más alto. 

Asimismo indicó que en este proceso se demostró que la convocante no tenía 
independencia a la hora de realizar la promoción de los servicios y productos de 
Cornee!, toda vez que estaba sometida a las autorizaciones que le diera sobre las 
campañas y materiales publicitarios. Agregó que Cornee! tenía la facultad para 
imponer sus reglas en cuanto a la forma como debía realizarse la publicidad de sus 
productos y concluyó afirmando que, desde el punto eminentemente contractual, la 
convocante no podía ejercer libremente las actividades de promoción, por estar 

plenamente subordinada a Cornee!. 
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De otro lado sostuvo que Fase Comunicaciones jamás recibió encargo alguno para la 
promoción de bienes y servicios, pues las labores que desempeñó durante la 
ejecución del contrato fueron ejecutadas para su propio beneficio y por su cuenta y 
riesgo. Manifiesta que la convocante no promocionaba productos sino que se 
dedicaba a revender productos y bienes que adquiría de Cornee!. 

Agregó la convocada que desde el punto de vista contable, Fase Comunicaciones no 
tenía dentro de sus actividades primordiales o esenciales la de realizar la promoción 
y explotación de las marcas de propiedad de Comcel y por ello no tenía que destinar 
gran parte de sus ingresos a ello. Añadió que no obra prueba que acredite la 
realización de actividades de promoción, mercadeo o publicidad de los productos de 
Comcel por parte de la convocante. 

Como soporte de la excepción sostuvo que el elemento de la independencia no se 
cumple en este caso porque Comcel le impartió órdenes a la convocante sobre la 
forma en la cual debía desempeñar su labor y tenía forma de coaccionarla para su 

cumplimiento. 

Para resolver el Tribunal considera: 

1. Por cuanto en este asunto las partes en contienda discrepan abiertamente en 
torno a la naturaleza del contrato aducido como fundamento de las pretensiones, 
puesto que mientras la convocante solicita la declaración consistente en que, en 
realidad, el convenio entre ellas celebrado y ejecutado es el nominado de 
agencia comercial, la convocada niega que lo sea, al expresar que, de 
conformidad con el vínculo negocia!, es el atípico de distribución, al Tribunal 
primeramente le corresponderá esclarecer cuál es la calificación jurídica que ha 
de otorgársele a dicho acuerdo de voluntades, desde luego que a partir de esta 
definición se desprenderán los respectivos pronunciamientos acerca de las 
posteriores súplicas contenidas en el libelo demandatorio. 

2. Tendiente a conseguir esa determinación, procederá enseguida el Tribunal, en 
orden a desentrañar el auténtico sentido de las declaraciones de voluntad 
vertidas en el documento, a interpretar y calificar el convenio, por lo que se 
impone examinar, amén de las reglas de hermenéutica previstas en los artículos 
1618 y s.s del Código civil, el criterio general contemplado en el artículo 1501 
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ibídem, según el cual "se distinguen en cada contrato las cosas de su esencia, las 
que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 
contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera 
en otro contrato diferente: son de la naturaleza de un contrato las que no siendo 
esencial en él se entienden pertenecer/e, sin necesidad de una cláusula especial; 
y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen y que se agregan por medio de cláusulas especiales." (Se subraya). 

Y con ese propósito, en este asunto ha de tenerse en cuenta, como lo expresa la 
jurisprudencia, que más allá de las palabras empleadas por los contratantes, la 
calificación que debe otorgarse al contrato surgirá de los elementos que componen 
su esencia, los que vendrán a develarse de las pruebas obrantes en el proceso. En 
efecto, sobre el particular ha expresado la Corte Suprema de Justicia "que la 
naturaleza Jurídica de un contrato no es la que las partes que lo realizan quieran 
arbitrariamente darle, sino la que a él corresponda legalmente según sus elementos 
propios, sus calidades intrínsecas y las finalidades perseguidas' (G.J., t. CXLII, pág. 
98), posición que reiteró esta Corporación posteriormente (G.J., T. CLXXVI, pág. 
249). 

Idéntica orientación se lee dentro del proceso arbitral promovido por Colcell S.A 
frente a Cornee! S.A, en el laudo proferido el 30 de abril de 2009, cuando expuso 
cómo "... en todo caso, el contrato que las partes celebran es el que resulta de la 
convergencia de los elementos esenciales que lo distinguen (art. 1501, Código Civil), 
con independencia de la denominación que se le asigne y, en el caso sub examine el 
Tribunal con fundamento en las pruebas del proceso'~ 

Estas nociones, por lo demás acompasan con la regla de interpretación establecida 
en el artículo 1618 citado, conforme al cual "conocida claramente la intención de los 
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras', puesto que la 
norma legal precisamente viene a consagrar cómo, en el supuesto de estar 
contrapuestas la voluntad real con la formalmente declarada, ha de otorgársele 
prevalencia a la primera; igualmente, es evidente que, aunque lleguen a coincidir el 
pensamiento de los convencionistas en textos sin asomo de ambigüedad, debe 
entenderse que esa es exactamente la voluntad de los mismos, de suerte que, 
prima facie, sería inane entrar a interpretar el acuerdo, sin que ello se oponga a 
que, en caso de disparidad, al juzgador le sea dable acudir a los demás criterios de 
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valoración de las cláusulas en orden a descubrir, entre otros aspectos, cuáles fueron 
objetivamente los propósitos o finalidades perseguidos por los estipulantes y la 
conducta desplegada por éstos en su desarrollo o ejecución. Con palabras de la 
Corte Suprema de Justicia, "sin embargo, como entre los contratantes debe 
prevalecer la voluntad real sobre la voluntad declarada, para que así ocurra, la parte 
que lo pretenda debe demostrar la primera" (G.J., T. CXLII, pág.179) 

Con base en lo que se deja expuesto se procederá entonces a analizar los 
elementos que, según lo pregonan la doctrina y la jurisprudencia, caracterizan el 
contrato de agencia comercial, para seguidamente definir si el haz probatorio 
recaudado se ajusta o no a esta especie de negocio jurídico. 

Prevé el artículo 1317 del Código de Comercio: "Por medio del contrato de agencia, 
un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de 
promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona 
prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario 
nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del 
mismd'. 

Con apoyo en la norma mencionada, la doctrina jurisprudencia! ha señalado que son 
elementos esenciales de este contrato los que a continuación se indican: 

a) El encargo de promover o explotar negocios del agenciado 

Sin duda es de la esencia del convenio la instrucción que el agente reciba del 
empresario de limitarse a promover, o sea de preparar los negocios con los clientes 
para que luego éste los celebre, o bien que aquél los realice por cuenta del 
agenciado. 

La función del agente comercial no se limita, pues, a poner en contacto a los 
compradores con los vendedores, o a distribuir mercancías, sino que su gestión es 
más específica, desde luego que, a través de su propia empresa, debe, de manera 
estable e independiente, explotar o promover los negocios de otro comerciante, 
actuando ante el público como representante o agente de éste, o como fabricante o 
distribuidor de sus productos. O como ha dicho Joaquín Garrigues, el agente 
comercial, en sentido estricto 'es el comerciante cuya industria consiste en la gestión 
de los intereses de otro comerciante, al cual está ligado por una relación contractual 
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duradera y en cuya representación actúa celebrando contratos o preparando su 
conclusión a nombre suyo'. Esta función específica del agente comercial, tiende, 
como lo ha dicho Pérez Wves, a 'conquistar, conservar, ampliar o recuperar al cliente' 
para el agenciado o empresario. Según la feliz expresión de Ferrara, el agente es un 
buscador de negocios; su actividad consiste en proporcionar clientes. (G.J., T. CLXVI, 
pág. 251). 

En el mismo sentido, expresó la Sala: 

Dicho en otros términos, lo determinante en la agencia comercial no son los 
contratos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposición del 
agenciado, sino el hecho mismo de la promoción del negocio de éste, lo que supone 
una ingente actividad dirigida- en un comienzo- a la conquista de los mercados y de 
la potencial clientela, que debe luego ser canalizada por el agente para darle 
continuidad a la empresa desarrollada- a través de él- por el agenciado, de forma tal 
que, una vez consolidada, se preserve o aumente la clientela del empresario, según 
el caso. (Sentencia de 28 febrero de 2005. Exp. No. 7504). 

b) Independencia en la actividad del agente 

No obstante que, como acaba de verse, promueve o explota negocios del 
empresario, el agente no está ligado por ningún contrato de trabajo, ni es su 
subordinado, sin perjuicio de las instrucciones que pueda recibir en el desarrollo del 

contrato. 

Como el agente comercial asume el encargo en forma independiente, lo que lo 
faculta para desarrollar su actividad sin tener que estar subordinado al empresario o 
agenciado, pudiendo escoger y designar sus propios empleados y los métodos de 
trabajo teniendo potestad para realizar por sí o por medio de personal a su servicio 
el encargo que se le ha confiado, es claro que el contrato de agencia comercial se 
diferencia claramente del contrato de trabajo en que a diferencia del agente, el 
trabajador queda vinculado con el patrono bajo continuada dependencia o 
subordinación ... 

... En el lenguaje Jurídico actual sólo puede entenderse como agente comercial al 
comerciante que dirige su propia organización sin subordinación o dependencia de 
otro en el manejo de la empresa o establecimiento comercial a través del cual 
promueve o explota, como representante, agente o distribuidor, de manera estable 
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los negocios que le ha encomendado un empresario nacional o extranjero en el 
territorio que se le ha demarcado. (G.J., T. CLXVI, págs. 250 y 251). 

Desde luego, la referida independencia ha de entenderse sin perjuicio de las 
instrucciones o lineamientos que le pudiere dar el agenciado, como lo contempla el 
artículo 1321 del Código del Comercio, según el cual, "el agente cumplirá el encargo 
que se le ha confiado al tenor de las instrucciones recibidas, y rendirá al empresario 
las informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona a asignada, y 
las demás que sea útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada 
negocid'. 

c) Actuación del agente por cuenta ajena 

En términos generales, significa que los efectos jurídicos y patrimoniales de los 
asuntos propuestos o realizados por el agente afectan o quedan radicados en el 

agenciado. 

El expositor Gabriel Escobar Sanín, al examinar la obligación del agente de 
"desplegar por cuenta de un empresario una actividad permanente', tras referir que 
en el proceso evolutivo pueden intervenir cuatro clases de colaboradores del 
empresario, las que señala, acerca de la figura jurídica que se examina, expresa: 

... b) Personas independientes, con autonomía de diverso grado, al menos jurídica y 
que promueve la venta y la distribución sirviendo de puente entre el productor y el 
consumidor pero actuando por cuenta y riesgo del empresario, que son propiamente 
los agentes .... 

... El agente, como especie de sustituto que es, celebra negocios por cuenta del 
empresario, quien corre con los riegos como propietario de los bienes, y en tal 
calidad puede dirigir ampliamente las actividades del sustituto y, por consiguiente, 
dar instrucciones en cualquier momento según sus propias conveniencias. (Negocios 
Civiles y Comerciales, Tomo I, Negocios de Sustitución, págs. 356 y 357. Ed. 
Universidad Externado de Colombia, 1985). 

d) Estabilidad en la actividad del agente 

A diferencia de otros tipos contractuales semejantes, en la agencia normalmente el 
encargo se caracteriza por su permanencia o continuidad en el tiempo, de tal suerte 
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que la actuación del agente "no es casua~ puntual o puramente esporádica, como 
puede ocurrir en el mandato común'. (Laudo de 23 de febrero de 2007, de Punto 

Celular LTDA contra Comcel S.A). 

Al puntualizar el legislador que el agente comercial asume el cargo de manera 
estable, con ello precisó que este se diferencia del simple mandatario, ya que el 
segundo no tiene encargo duradero, carece de estabilidad, desde luego que el objeto 
de la gestión que se le encomienda es la celebración de uno o más ados de 
comercio que agotados producen la terminación del mandato, en tanto que el agente 
comercial se le encomienda la promoción o explotación de negocios en una serie 
sucesiva e indefinida que indica estabilidad. .. (G.J., T. CLXVI, pág. 270). 

Y más recientemente sobre el punto, expuso la Corte Suprema de Justicia: 

La estabilidad, que es la característica que interesa para el caso sub examine, 
significa continuidad en el ejercicio de la gestión, excluyente, por ende, de los 
encargos esporádicos, ocasionales o eventuales. Razones de orden público pero 
también de linaje privado, justifican y explican esta particularidad, porque al lado de 
la importancia de la función económica de esta clase de intermediación, aparecen los 
intereses particulares del agente, quien por virtud de la independencia que 
igualmente identifica la relación establecida con el agenciado, se ve obligado a 
organizar su propia empresa, pues la función del agente no se limita a poner en 
contacto compradores y vendedores, o a distribuir mercancías, sino que su gestión 
es más específica, pues a través de su propia empresa, debe, de manera estable e 
independiente explotar o promover los negocios del agenciado, aduando ante la 
clientela como representante o agente de éste o como fabricante o distribuidor de 
sus productos. (Sentencia de 20 de octubre de 2000.Exp. 5947). 

e) Remuneración del agente 

Por supuesto que si la onerosidad, y no la gratuidad, es propia de los negocios 

mercantiles, la actuación del agente debe ser remunerada. 

Corrobora esta aserción, el artículo 1322 del Código de Comercio cuando garantiza 
al agente su remuneración pese a que el negocio no se lleve a efecto por las causas 

allí indicadas, o cuando el empresario "lo efectúa directamente y deba ejecutarse en 
el territorio asignado al agente'~ 
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Señalados así los elementos que vienen a configurar el contrato de agencia previsto 
en el artículo 1317 de Código de Comercio, antes de proceder el Tribunal a 
determinar si la prueba allegada lo estructura como tal, se impone exponer 
brevemente algunas nociones sobre el contrato de distribución, puesto que, según la 
convocada, este es el convenio atípico que unió a las partes, siendo el mismo que 
ellas precisamente se encargaron de especificar con este nombre. 

En diversos pronunciamientos la justicia arbitral ha esclarecido ampliamente que el 
concepto de distribución es genérico, surgido de la intermediación mercantil, que 
puede especificarse o concretarse por medio de variadas figuras contractuales, tales 
como el contrato de licencia, joint venture, la franquicia y la agencia comercial, 
entre otras. 

Y para un sector doctrinal importante, como se lee en algunos laudos, con estrictez, 
el llamado contrato de distribución, viene a ser el género dentro del cual se ubica la 
agencia comercial, con la aclaración importante de que, entre otras diferencias, en 
aquél fundamentalmente la actuación del distribuidor se efectúa por su propia 
cuenta y riesgo, de suerte que las consecuencias de los negocios efectuados se 
radican únicamente a su cargo. 

Insiste el Tribunal que la distribución más que un contrato, es una necesidad 
económicojurídica que puede satisfacerse por medio de diversas figuras 
contraduales ... 

Sea de ello lo que fuere, lo cie,to es que bien sea que al llamado contrato de 
distribución se lo vea como una forma especial de suministro o como un contrato 
atípico, no puede confundirse con el contrato de agencia mercantil para la 
distribución. 

La diferencia esencial¡ que no la única, entre dichas formas contractuales radica, 
precisamente, en si quien adúa en calidad de distribuidor lo hace o no por cuenta 
ajena. 

En el llamado contrato atípico de distribución, el distribuidor lleva a cabo su cometido 
por su propia cuenta y riesgo, y no por cuenta y riesgo ajenos. 

En efedo, quien distribuye bienes o servicios, sin ostentar la calidad de agente, 
actúa en los negocios frente a terceros por su propia cuenta, de tal suelte que no 
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puede afirmarse que los efectos o consecuencias de los ados o negocios concluidos 
como distribuidor se trasladen o deban trasladarse a otro, en este caso al 
empresario, cuyos bienes o se/Vicios son objeto de distribución. En ese sentido, será 
el distribuidor quien asuma los riesgos de los bienes objeto de la distribución; suyos 
serán los clientes conseguidos; suya será la cartera y por consiguiente los riesgos 
por la mora de los deudores; suyos los beneficios y ventajas que los negocios 
puedan reportar; suyas las obligaciones Yt en fin, suyos todos los efectos de los 
contratos celebrados con terceros. 

En cambio, el agente-distribuidor adúa por cuenta del empresario agenciado, sea 

que lo represente o no. Por eso, los efedos de los negocios celebrados con terceros 
deben recaer en la esfera patrimonial del agenciado, quien, como se dijo, soportará 
los riesgos y se beneficiará de las ventajas de tales negocios''. {Laudo de 23 de 
febrero de 2007 de Punto Celular L TOA contra Comcel S.A) 

La agencia comercial es, pues, una especie de la distribución, género éste que se 
caracteriza porque el distribuidor gestiona en forma independiente y autónoma, 
actúa por su propia cuenta, adquiere para sí el dominio de bienes y se/Vicios, asume 
los riesgos de su tráfico comercial y obtiene un beneficio económico de la reventa 
que realiza al usuario o consumidor. El agente comercial, por el contrario, bueno es 
repetirlo, puede serlo del empresario o de su distribuidor, al gestionar negocios por 
cuenta del primero en costos y riesgos del mercado, con independencia y autonomía 
propias''. {Laudo de 30 de enero de 2009, de CMV Celular S.A. contra Comcel S.A.). 

El distribuidor al igual que el agente comercial es un comerciante que cuenta con su 
propia organización independiente del empresario, fija sus propias políticas 
comerciales, administrativas, financieras etc.; tiene autonomía en el manejo de su 
negocio con relación a otros intermediarios comerciales, al menos mucho más que el 
agente comercial, pues todos los ados y contratos que él realiza son en beneficio de 
su propio negocio, por lo cual según sea el éxito de su gestión obtendrá utilidades o 
pérdidas. El no recibe remuneración del empresario distribuido porque su labor está 
encaminada a lograr beneficios para si mismo, no para un tercero ... 

En conclusión: 

A- El distribuidor compra en firme para revender. 
8- Adúa en su propio nombre y por su cuenta y riesgo. 
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c- Como propietario de los bienes que compra para revender debe asumir todas 
las contingencias relativas a las pérdidas y serán en su beneficio las utilidades 

que obtenga. 
D- Corre con las consecuencias buenas o malas de las fluctuaciones económicas 

que se presenten en el mercado. 
E- El distribuidor es responsable directo de los resultados de su empresa, del 
recaudo de su cartera, de su liquidez, de sus índices de endeudamiento etc. 
F- No siendo un contrato tipificado en la ley se estructura con base en fa 
autonomía de la voluntad y se rige por fas normas generales de los contratos. 
(Laudo de 21 de Junio de 2012, de Mundo Celular S.A. contra Comce/ S.A.) 

Con fundamento en las consideraciones que se dejan expuestas, corresponde ahora 
determinar si de los diferentes elementos de convicción aducidos en este proceso 
logró la parte convocante, de conformidad con la carga probatoria impuesta por el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, acreditar plenamente los elementos 
propios del contrato de agencia comercial y, por ahí mismo, establecer si de su 
clausulado como de los de sus anexos y otras pruebas allegadas, surgen 
estipulaciones antinómicas o antitéticas, cuando literalmente se pretende excluir 
esta especie de negocio jurídico. 

Con ese propósito el Tribunal primeramente examinará el contrato suscrito por las 
partes el 24 de julio de 1998; las cláusulas 3ª y 4ª del mismo, expresan: 

3. Obieto del contrato: 

En virtud de este contrato, OCCEL, concede a FABRICA DE ARlÍCULOS Y SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS FASE LIMITADA como DISTRIBUIDOR (Cv,J OCCEL, la distribución 
de los productos y fa comercialización de los servicios que OCCEL señale conforme a 
las denominaciones que ésta maneje, a fas existencias que tenga y a los términos y 

condiciones pactados. 

Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a comercia/izar los 
productos y servicios y, a realizar las actividades y operaciones inherentes a su 
distribución, dentro de éstas, el mercadeo y comercialización, las cuales ejecutará en 
su propio nombre, por su propia cuenta, con su propia organización, personal e 
infraestructura y con asunción de todos los costos y riesgos. 
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EL DISTRIBUIDOR, según decisiones e instrucciones de OCCEL, podrá tener la 
función y obligación adicional de proveer el servicio técnico, instalación y servicio de 
post-venta a los productos, para cuyo efecto, tendrá un departamento de servicio 
técnico para diagnóstico, programación y servicio de garantía de los equipos que 
comercialice, y deberá suscribir un contrato de prestación de servicio técnico. 

4. Naturaleza v Relaciones entre las Partes 

El presente contrato es de distribución. 

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

Aparte de lo precedente, en la cláusula 7ª de tal convenio se mencionan los 
"Deberes y obligaciones del DISTRIBUIDO!?', algunos de los cuales en su momento 
se irán destacando, como también se hará respecto de algunas estipulaciones 
relacionadas en los anexos A, e, D y F. 

De la misma lectura de la cláusula 3ª transcrita, en cuanto se expresa que a la 
convocante se le concede la "comercialización de los servicios' que Comcel le 
indicará, afirmación que en el párrafo siguiente se reiteró, al señalarse que se 
obligaba a "comercializar los productos y servicios', para el Tribunal no queda duda 
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que la misma, estaba así promoviendo los negocios de la convocada; tal 
característica, adicionalmente, emerge de la cláusula 7.15, como que allí se expuso 
que el distribuidor "sólo promocionará y comercia/izará productos y accesorios" que 
la agenciada "seleccione como sus productos corporativos'. 

Y si a ello se agrega que en el anexo 3, entre los "objetivos' para la creación del 
"PLAN CO-OP' se manifestó que había sido establecido para motivar el centro de 
ventas y servicios o centro de ventas, "promover los productos y servicios' en 
orden a "lograr presencia en el mercadd' y "promover las ventajas de estar 
asociado al líder en comunicación inalámbrica'', se refuerza la idea consistente en 
que Fase Comunicaciones recibió el encargo de impulsar los negocios de la 
convocada. 

Por tanto, aparece claro que esta gestión de promoción emerge de las cláusulas 
relativas al objeto, deberes y obligaciones del distribuidor, así como de los objetivos 
plasmados en los artículos 1.1, 1.2 y 1.5, entre otros, todo orientado igualmente 
hacia la consecución de contratos por parte de quienes llegaren a estar interesados 
en la obtención del servicio de telefonía celular explotado por Comcel. 

En punto de la actuación por cuenta ajena, también varias estipulaciones 
contractuales lo indican. 

Basta expresar cómo, amén de lo que refiere el objeto contractual, la cláusula 1.16, 
tocante con la definición que de esta misma se da respecto de "contrato de servicios 
de telefonía móvil celular'; en el sentido de entenderlo como "el acuerdo de 
voluntades entre OCCEL y sus abonados', así como las cláusulas 1.2 y 1.11, 
definitorios de lo que debe entenderse por "servicio competitivd' y "servicid', 
permiten arribar a la conclusión de que el convenio viene a establecer de manera 
coherente que los actos y negocios desarrollados por Fase Comunicaciones con 
terceros, en cumplimiento de dicha labor de comercialización, lógicamente se 
producirían en la órbita patrimonial de Comcel. 

Ciertamente, el Tribunal entiende, de inmediato, que no podía ser de otro modo, por 
supuesto que esos precisos términos solamente podían circunscribirse a los asuntos 
mercantiles celebrados por la convocada con la convocante sobre la promoción de 
este servicio, tendiente a explotar la concesión que recibió del Estado, sin que, 
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desde luego, por esta potísima razón le fuera posible a Fase Comunicaciones 
comprar para revender, por su cuenta y riesgo, el tantas veces mencionado servicio. 

En adición a la anterior premisa, en el dictamen se alude a que en la contabilidad de 
Fase Comunicaciones como de Comcel aparecen registrados los negocios 
desarrollados por aquella sociedad por cuenta de ésta. Es así como este medio de 
prueba refiere los resultados de la labor desarrollada por la convocante, pues 
durante la vigencia del contrato obtuvo para Comcel un número importante de 
abonados en la modalidad de postpago y en la de prepago, a más de otros servicios, 
incorporando así nuevos abonados para ésta última y usuarios del servicio de 
telefonía celular que ingresaron a su base de clientes. 

Añade el Tribunal en el mismo sentido que, como lo refiere la cláusula 7.6, era con 
la papelería suministrada por Comcel y firmada por esta misma, que esos dineros 
ingresaron a su patrimonio, como que, según la cláusula 7.7 del mismo convenio, el 
producto de cada venta debía ser consignado por la convocante en la cuenta de la 
convocada, lo que equivale a decir, en síntesis, que los efectos de tales contratos se 
radicaron en el patrimonio de la última. 

Y corrobora lo que se viene diciendo, el hecho indiscutido de que, de conformidad 
con varias cláusulas contractuales como el ANEXO A, la convocante recibía 
comisiones como contraprestación de sus servicios, situación reafirmada con el 
dictamen pericial, tal y como se evidencia en los cuadros de este medio de prueba. 

Aunque en el momento oportuno atenderá el Tribunal el tema concerniente con los 
descuentos que le hiciera Comcel a Fase Comunicaciones, por los conceptos 
aludidos por aquélla, desde ya cabe aseverar que por esta situación no es posible 
afirmar que la convocante estuviera asumiendo los riesgos de los negocios jurídicos 
celebrados. 

La independencia del agenciado también refulge, pues de esta manera lo demuestra 
fehacientemente el certificado de la Cámara de Comercio30, debido a que el mismo 
da cuenta que Fase Comunicaciones es una persona jurídica distinta de Comcel, 
jurídicamente autónoma y sin ningún tipo de subordinación jerárquica respecto de 

ésta. 
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Para complementar esta palmaria conclusión basta citar lo que al resolver asunto 
similar, en el laudo de Andino Celular S.A. contra Comcel, pronunciado el 27 de 
julio de 2011, con referencia a otros laudos, se expuso: 

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

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

Algunas cláusulas demuestran plenamente la autonomía e independencia de la 
convocante, como, verbí gratía, la 6.6, consistente en el suministro por parte de la 
convocada del material creativo y de producción para una serie de avisos "standard" 
del distribuidor, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual de 
Imagen Corporativa; la 7 .2, tocante con la organización de la empresa del 

3° Folios 17 a 20 del c. principal No.!. 
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distribuidor y su estructura física en la forma que Je resultare más idónea para la 
comercialización de los productos y servicios, manteniendo de esta manera sus 
locales, oficinas, establecimientos de comercio, instalaciones, salones de exhibición y 
puntos de ventas; la 7 .8, relativa a la cantidad necesaria de personas que debía 
mantener el distribuidor en su negocio, así como la facultad de aumentar o disminuir 
el mínimo de éstas, según las necesidades y exigencias del servicio; la 7.9, indicativa 
de la prestación de resultado sobre las cuotas mínimas de activaciones; la 7.12, 
acerca de la obligación de adoptar medidas de seguridad "idóneas y efectivas" 
encaminadas a asegurar el correcto uso de la documentación de Cornee!; y la 7.29, 
donde se faculta al distribuidor para establecer canales de distribución y de 
subdistribución mediante la apertura de centros o puntos de venta. 

Ahora, por cuanto es indiscutible que respecto de algunas cláusulas debían seguirse 
las instrucciones de la convocada, nota el Tribunal que la sola facultad para impartir 
pautas o lineamientos a la convocante no desnaturaliza este elemento esencial de la 
agencia comercial. 

Sobre el punto, se enfatizó en el laudo de Comcelulares FM LTDA contra Comcel, 
pronunciado el 14 de diciembre de 2006: 

La independencia del agente no excluye las instrucciones que puede impartir el 
empresario agenciado, particularmente en cuanto a las condiciones de los contratos 
encomendados (Würdinger, citado por Garrigues, página 539). Además, puede haber 
instrucciones en cumplimiento del deber de colaboración entre las partes en el 
desarrollo del contrato. Dichas instrucciones no desvirtúan la existencia de una 
agencia, como lo señala la jurisprudencia italiana {Baldiobcit página 36), en la 
medida en que no den lugar a la existencia de una subordinación. 

En ese mismo pronunciamiento se destaca que: Como se señaló en el Laudo 
proferido en el proceso Roberto cavelier y Cía. Ltda. contra Flota Mercante 
Grancolombiana, las limitaciones e instrucciones que se impartan a un agente no 
excluyen la relación de agencia, cuando éste conserva autonomía para diseñar y 
manejar su organización, para establecer sus reglamentos internos, para elaborar los 
métodos y procedimientos de trabajo, y en fin, para determinar la forma y la 
oportunidad en que deben adelantarse las labores de promoción. 
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Acerca de la estabilidad, es incontrovertible que la labor encomendada a Fase 
Comunicaciones se prolongó sin solución de continuidad, por más de 14 años, es 
decir, desde la celebración del contrato -24 de julio de 1998- hasta el 24 de marzo 
de 2013. 

El dictamen pericial, por lo demás, da cuenta de la gestión ininterrumpida, mes a 
mes, de la labor de comercialización del servicio de telefonía móvil celular, durante 
los últimos cinco años31. 

De las causas, justificada o injustificada, de terminación del contrato, se ocupará el 
Tribunal posteriormente. 

Ningún reparo merece lo concerniente al lucro, como quiera que a partir de la 
promoción se celebraron contratos que generaron utilidad tanto para el agente 
como para el empresario. 

De este modo lo señalan la cláusula 7.7 del contrato y el ANEXO A, puesto que estas 
estipulaciones refieren el "Plan de comisiones del distribuidor" y la obligación de 
éste de consignar en las cuentas bancarias que se establecieran todas las sumas de 
dinero que recaudara. 

Lo expuesto permite concluir cómo, en contraposición con la denominación dada al 
convenio, específicamente en cuanto a las cláusulas en mención, como de los pactos 
en referencia contenidos en algunos anexos, se encuentran plenamente establecidos 
por sus mismas estipulaciones, como por los hechos o su ejecución, los 
presupuestos esenciales requeridos para la cabal estructuración del contrato de 
agencia comercial; se impone, en consecuencia, dar prosperidad a las súplicas que 
en este sentido se propusieron como "PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA 
Y NATURALEZA DEL CONTRATO SUB IÚDICE" en particular a las tercera, cuarta y 
quinta principales, decisión que también conduce a la declaración obvia de que por 
haber abierta contrariedad entre los razona'mientos que se dejan plasmados con las 
afirmaciones vertidas en algunas de sus cláusulas del contrato, éstas vienen a ser 
antitéticas. 

,1 Folios 9 y 10 del dictamen. 
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Con base en los mismos argumentos, se declarará no probada la excepc1on de 
"inexistencia del supuesto contrato de agencia comercial", a lo que sólo cabe añadir 
que pese a haberse celebrado ab ínítío de esa forma el contrato, nada impide que 
con posterioridad se llegue a esclarecer que fue otro el que en realidad se celebró y 
desarrolló, sin que esta indagación pueda quebrantar el principio de la buena fe ni el 
postulado de que nadie puede invocar su propia culpa. 

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

AGENCIA COMERCIAL 

7. LAS PRETENSIONES SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA 
PRINCIPALES 

En las pretensiones sexta, séptima, octava y novena principales se pide lo siguiente: 

SEXTA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas que integran EL CONTRA TO SUB 

IÚDICE fueron extendidas y dictadas por COMCEL (antes OCCEL SA}, de tal manera 
que este negocio jurídico, respecto de LA CONVOCANTE, fue de adhesión. 

SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que desde la suscripción de EL CONTRATO SUB 
IÚDICE y hasta la fecha de su terminación, los ingresos operacionales de LA 
CONVOCANTE dependieron íntegramente de la ejecución de EL CONTRA TO SUB 
IÚDICE 

OCTAVA PRINCIPAL: Declarar que durante la ejecución de EL CONTRA TO SUB 
IÚDICE, COMCEL extendió convenciones e impartió instrucciones que le fueron 
impuestas de manera uniforme a toda su red de agentes comerciales, red de la cual 

hizo parte LA CONVOCANTE. 

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

Al referirse a la pretensión sexta, en los alegatos de conclusión32, la convocante 
señala que Comcel S.A. fue quien redactó, extendió y predispuso el contenido del 

32 Alegatos de Conclusión de Fase, páginas 64 a 72 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
67 

3Lf l 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Cornee! S.A. 

contrato celebrado entre las partes y añade este modelo de contrato fue impuesto 
a toda la red de agentes de COMCEL y es idéntico al contrato sub iúdice. 

En la contestación de la demanda reformada33, al contestar el hecho 2, la 
Convocada niega que el contrato celebrado haya sido de adhesión y manifiesta que 
Comcel utilizó un contrato preforma que le fue propuesto a la convocante y respecto 
al cual ésta última podía realizar las observaciones que considerara sobre su 
contenido y alcance y concluye afirmando que el contrato provino de la negociación 
de las partes en ejercicio de su libertad y autonomía. 

En lo que tiene que ver con la pretensión séptima principal, en el hecho 15 de la 
demanda reformada se indica que en virtud de estipulaciones previstas en el 
contrato, Comcel era la única empresa operadora de telefonía móvil celular a la cual 
la convocante podía prestar sus servicios para las actividades de STMC que Comcel 
ofrece, hecho que fue reconocido como cierto por la convocada34, quien no obstante 
niega que Comcel tuviera agentes comerciales. 

Adicionalmente, en el alegato de conclusión la convocante manifiesta que el 
contrato determinó cómo debía organizar su empresa y agrega que FASE sólo podía 
actuar como agente mercantil de Comcel S.A. en virtud del pacto de exclusividad 
que, según señala, es posible deducir de algunas disposiciones del contrato. 

Respecto de la pretensión octava principal, en su alegato de conclusión la 
convocante indica que el texto del contrato objeto de análisis en esta controversia 
fue extendido por Comcel a su red de agentes y añade que en el dictamen se 
evidencia la reducción del porcentaje de cálculo para la comisión de residual, 
imposición de Comcel que afectó a su red de agentes. 

Sobre este particular se refirió la parte convocada al contestar el hecho 16 de la 
demanda afirmando que "no es cierto que Comcel S.A. haya dictado contratos o 
convenciones' pero que "sí negociaba las condiciones de los contratos con sus 
distribuidores'. 

33 Folio 381 del C. Principal No. 1. 
34 Folio 386 del c. Principal No. 1. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Concillaclón 
68 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.$. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

Ahora bien, al referirse a la pretensión novena principal la convocante en su alegato 
de conclusión35 plantea que Comcel tenía posición de dominio frente a ella pues, 
entre otras, incorporó cláusulas y disposiciones contractuales con las que (i) aseguró 
exclusividad de la convocante, cláusulas que extendió a sus administradores, 
accionistas y familiares; (ii) creó un sistema de renovación por mensualidades 
inconveniente para Fase, (iii) intentó crear un mecanismo de extinción de sus 
obligaciones sujeta a la condición suspensiva referida a la terminación del contrato; 
le trasladó a Fase Comunicaciones riesgos pertenecientes a su operación, a más de 
que creó una situación de indemnidad a su favor. 

De su lado Comcel sostiene que no es cierto que haya ejercido posición de dominio 
respecto a la convocante, pues hubo libertad de negociación de las cláusulas 
contractuales. Argumenta que Fase Comunicaciones no probó que no hubiese tenido 
libertad de negociación o que estuviese en situación de inferioridad. 

Para resolver, el Tribunal considera lo siguiente: 

Definido como queda que es de agencia comercial la relación negocia! celebrada y 

ejecutada en este proceso, no obstante que al convenio antojadizamente se le diera 
otra calificación, procederá el Tribunal a observar lo concerniente al abuso del 
derecho y la posición dominante, toda vez que, con apoyo en estos conceptos, se 
solicitan en el libelo varias declaraciones tendientes a invalidar algunas cláusulas de 
dicho contrato. 

Afirma la jurisprudencia que el tema del abuso de la posición dominante se enmarca 
o tiene sustento general en el principio del abuso del derecho, debido a que en 
aquella especie "su sustancia es la de un deber genérico que toma pie en el principio 
general de derecho prohibitivo del abuso en cualquiera de sus modalidades y al cual, 
para decirlo con palabras de un ilustre tratadista, jamás puede serle extraña la 
materia contractual, pues esta noción moral que como tantas otras viene a fecundar 
la altiva juridicidad 'hoy se la utiliza también para controlar el goce y ejercicio de los 
derechos derivados de los contratos a fin de que este ejercicio no sea ilícito o 
ilegítimo e impedir así que los contratantes se sirvan de los derechos que los 
contratos crean con una finalidad distinta de aquella para la cual estos fueron 

35 Alegato de Conclusión de la Convocante, páginas 75 a 80. 
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pactados ... ' (Arturo Alessandri Rodríguez. El contrato dirigido. Santiago de Chile, 
1942)". (G.J., t. CCXXXI, 2º semestre, pág. 741). 

Luego, por cuanto en el ejercicio del derecho de la contratación el abuso de la 
posición dominante equivale a una manifestación especial o extensión de la doctrina 
tradicional sobre el abuso del derecho, siendo entonces esta doctrina a la que 
normalmente se ha acudido como criterio de control o corrección de los contenidos 
plasmados en los convenios, se impone exponer, brevemente, la naturaleza propia 
de este principio, contenido en los artículo 8° de la Ley 153 de 1887, 333 de la 
Constitución Nacional y 830 del Código de Comercio, decantado de antiguo por los 
reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. 

En efecto, no sin antes observar que este principio se ha levantado y cimentado por 
la labor de la jurisprudencia que a través de los años viene pregonando esa 
Corporación, (G.J., t. LIV bis, pág. 207), basta citar algunas sentencias sobre el 
tema para arribar de inmediato a la palmaria afirmación de que el sustento de esta 
teoría jurídica, apoyada en diversos motivos, ha llegado siempre a la conclusión de 
que no es menester para su formación el criterio estrecho de la intencionalidad, 
puesto que otras razones igualmente pueden conducir a la estructuración de esta 
especie sui generis de responsabilidad. 

Es así como, verbi gratia, la Sala esclareció plenamente cualquier ambigüedad sobre 
el punto al expresar: 

Comprendido así, 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 la gente procede movido por la intención de causar daño, animus 
nocendi, hasta el daño ocasionado por la simple negligencia o imprudencia no 
intencionada ... 

... De consiguiente el criterio rígidamente intencional, inspirador de la sentencia 
acusada y que no es siquiera el preconizado científicamente por Ripert, para quien la 
intención dañada de perjudicar se manifiesta por la falta de un interés serio y 
legítimo en el ejercicio por su titular de tal o cual derecho. Además del criterio del 
móvil dañado, expuesto en la teoría de Rlpert, la ciencia señala otros criterios, 
destinados a auxiliar al juzgador en cada caso: el técnico (falta en la ejecución o 
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ejercicio del derecho); el económico (ausencia de interés legítimo); y el funcional o 
finalista ( desviación del derecho de su función social). 

Ahora bien; el sentenciador, contra todos los principios expuestos, que son los que 
configuran la teoría del abuso del derecho, hace pesar sobre los demandantes la 
obligación de probar que el municipio, desistiendo del juicio de expropiación, obró 
maliciosamente, cual si se tratase de una persona natural, y cual si las entidades 
públicas y morales, al igual que las personas físicas, no pudieran hacerse 
responsables de cuasi delitos o culpas no intencionales. 

Naturalmente el tribunal guiándose por criterio tan estrecho, redujo el campo de 
investigación de la responsabilidad del municipio demandado a límites dentro de los 
cuales, por la misma naturaleza de los hechos apuntados como dañosos, érale 
imposible ver claro si había o no culpa, y por ende la procedencia o improcedencia 
de una reparación. (cas. Civil de 21 de febrero 1938, G.J.,t. XLVI, págs. 61 y 62, No. 
1932). 

En idéntico sentido se pronunció la Corporación en su sentencia de 24 de agosto de 

1938, al expresar: 

En dos casos bien distintos, según los autores, tiene ocurrencia el fenómeno Jurídico 
del abuso del derecho: cuando se ejerce con la única intención de causar un daño o 
sin motivo legítimo, esto es, correctamente en el sentido de la legalidad, pero 
injustamente, lo que sucede en los actos propiamente abusivos, y cuando el derecho 
se ejerce de una manera mal dirigida, es decir distinta de su propia y natural 
destinación o fuera de sus límites adecuados, casos estos en que la intención 
maliciosa cede su lugar preferente a la desviación en el ejercicio del derecho como 
elemento constitucional de la culpa, y que constituyen los llamados actos excesivos. 
En ambos casos la actividad es evidentemente contraria al derecho, ilícita, 
constitutiva de culpa. (G.J., T. XLIX, págs. 215 y 216, Nos. 1953 y 1954). 

Mediante fallo de 10 de mayo de 1941 (G.J., T. LI, págs. 288 y 289, No. 1970), 

aunque igualmente estudió la Corte el asunto bajo el concepto de la intencionalidad 

- concepción clásica -, abordó el problema bajo los criterios que denominó "aspecto 
de la anormalidad o el exceso en el ejercicio de una vía legal' y "falta o ausencia de 
un interés serid' - concepción funcional -. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclllaclón 
71 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.$. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

En otra oportunidad expuso la H. Corte: ''La existencia de un Código de 
Procedimiento para regular el modo como deben ventilarse y resolverse las 
trasgresiones del derecho entre los patticulares (attículo 194 del mismo código}, 
significa que éstos pueden recurrir lícitamente a ese medio con que la sociedad ha 
querido sustituir el derecho a la fue/Za. El mismo código, al regular el ejercicio 
Judicial de los derechos, va determinando la extensión que puede hacerse de las 
acciones tendientes a perseguir o defender un derecho. Y mientras el que recurre a 
él se mantenga dentro de límites útiles y conducentes, hace uso de su derecho y a 
nadie daña. Pero el uso anormal mal intencionado, imprudente, inconducente o 
excesivo en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen esas leyes rituarias 
para el reconocimiento, efectividad o defensa de un derecho, degenera en abuso del 
derecho de litigar y en cada patticular el juez puede juzgar que constituyen un caso 
de culpa civil'. (30 de octubre de 1945, G.J., T .. XLIII, pág. 313, Nos. 1907 y 1908). 

Por sentencia de 2 de octubre de 1969, tajantemente expuso la Sala, luego de 
mencionar las diversas teorías encaminadas a explicar la aplicación del abuso del 
derecho que "el problema su ubica así en el ámbito de la culpa y no se exige que el 
autor del daño haya tenido intención de causarlo sino, simplemente, que haya 
ejercitado un derecho de manera descuidada o imprudente' (G.J., T. CXXXII, pág. 8, 
Nos. 2318, 2319, 2320); en el mismo año, expuso: "En síntesis ... de acuerdo con la 
doctrina jurisprudencia¿ hay abuso del derecho cuando su titular los eje/Za dolosa o 
culposamente, o sea cuando en el ejercicio de un derecho se causa un perjuicio a 
otro, bien con la intención de dañar o bien sin la diligencia y cuidado que los 
hombres emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios. La falta en el 
ejercicio del derecho, la ausencia de interés legítimo o la desviación del fin en vista 
del cual se ha concedido el derecho sirven al Juez como criterio orientador en la 
aplicación de la doctrina expuesta ... ' (G.J., T. CXXXII, pág. 178). 

En su fallo de 19 de octubre de 1994 (Exp. 3972, G.J., T. CCXXXI, pág. 749. No 
2470) pregonó la Corte que "'esa ilicitud originada por el 'abuso' puede 
manifestarse de manera subjetiva - cuando existe en el agente la definida intención 
de agraviar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder o 
bajo forma objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el 
ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última 
incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo", posición que reiteró después 
en estos términos: 
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Una vez asimilada y aplicada la dodrina del abuso del derecho, fundada en los 
antecedentes de los actos de emulación y en las inmisiones, empezaron a brotar, 
como sucedáneas, la visión subjetiva, afincada en la necesidad de intención dañina o 
por lo menos de imprudencia o descuido en la conduda, para que pudiera advertirse 
el fenómeno, y la objetiva, apoyada en la presencia del exceso o anormalidad en la 
ejecución del respectivo derecho, tesis ambas que terminaron siendo aceptadas en 
una especie de postura eciédica, de conformidad con la cual se incurriría, en 
cualquiera de los dos casos, en el fenómeno que se viene tratando, pues en una u 
otra situación emergería el desafuero siempre que el titular del respedivo privilegio 
causara menoscabo por razón de su designio dañado, ora por virtud de la simple 
negligencia, ya porque desbordase sus límites, lo ejerciera de manera anormal o 
merced a que lo practicara en forma diversa a la función para la cual fue 
establecido''. (cas. Civil de 16 de septiembre de 2010, Exp. 11001-3103-027-2005-
00590-01). 

Por tanto, como se desprende de esas decisiones, es palmario que la 
responsabilidad por abuso del derecho puede apoyarse en la ejecución de diversos 
comportamientos como, por ejemplo, la desviación del derecho de su función social 
o el exceso en su ejercicio, la ausencia de un interés legítimo o serio, la anormalidad 
o desviación del mismo, y no exclusivamente en el dolo. 

Y como quedó dicho, en uno de los fallos citados (G.J., T. CCXXXI, pág. 709) la 
Corte Suprema de Justicia, en apartes posteriores del mismo, reiteró que 

... el ado ilícito abusivo, contra lo que sostiene la censura, tiene su fisonomía jurídica 
propia y en buena medida autónoma, por lo que no siempre implica de suyo un 
supuesto de responsabilidad extracontradual o aquiliana; también puede justificar la 
reparación pecuniaria de daños conforme a las reglas de la responsabilidad 
contradual ... 

... Y un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos irregulares, lo 
suministra el ejercicio del llamado 'poder de negociación' por parte de quien, 
encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de 
capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las 
condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de 
ejecución o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, 
configurándose en ese ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las 
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circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal 
naturaleza resulta siendo aprovechada por acción o por omisión, con detrimento del 
equilibrio económico de la contratación. 

Entonces, en el proceso de formación del contrato, como también lo sostuvo dicha 
Corporación en la misma sentencia, pueden aparecer conductas abusivas, como 
cuando en la redacción y determinación de las cláusulas una de las partes ejerce el 
llamado poder de negociación, derivado de la posición dominante que ostenta, 
poder que se extiende y refleja paladinamente en las etapas de desarrollo, ejecución 
o cumplimiento del negocio jurídico. De ahí que en aquellas hipótesis en que las 
condiciones generales de contratación previamente se imponen de manera 
unilateral, por cuanto esta situación desventajosa es campo propicio para la 
inserción de cláusulas abusivas, se abra paso la aplicación de la teoría del abuso del 
derecho como mecanismo eficaz encaminado a suprimir o corregir esos contenidos 
extremadamente desmedidos o vejatorios. 

Debido a que esas nuevas y variadas formas de negociación, influenciadas por 
temas como la masificación de los actos comerciales, las operaciones de consumo, 
la rapidez y uniformidad de los negocios, las modernas tecnologías, las diversas 
manifestaciones del mercado, la cadena permanente de distribución de bienes y 
servicios, entre otros, contra la teoría clásica de los convenios en los cuales se 
discuten en pie de igualdad sus términos y condiciones, emergen los llamados 
contratos de adhesión, o sea aquellos en los que, como su nombre lo indica, es uno 
solo de los contratantes quien, por diferentes circunstancias de superioridad, impone 
a la otra contenidos predispuestos, sin que a ésta le sea dable discutirlos, abierta o 
libremente, controvertirlos o variarlos. 

Sobre el particular la jurisprudencia se ha pronunciado de la siguiente manera: 

La concertación de un contrato va generalmente precedida de una libre discusión 
entre las partes que lo celebren. En ocasiones sin embargo, la naturaleza del objeto 
sobre el que recae, las particulares circunstancias en que se realizan, etc., atenúan 
de tal manera la libertad de una de las partes, que en definitiva es la otra quien 
resulta imponiéndole las condiciones del contrato en términos de que a la primera 
sólo le queda la alternativa de someterse a ellas sin discusión o de abstenerse de 
contratar. Que es precisamente lo que sucede en los llamados contratos de adhesión 
o por adhesión, en los que el elemento esencial que permitiría caraderizar su 
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naturaleza Jurídica, resulta muy difícil de apreciar, por cuanto uno de los 
contratantes ejerce sobre el otro un ascendiente sea económico o moral, que lo 
mueve a prestar su voluntad y contratar sin discutir, como ocurre en algunos 
contratos de seguros, en que se cumplen las características con que los autores 
suelen distinguir los llamados contratos adhesivos, a saber: 'a) El imponer una de las 
paltes la ley del contrato; b) El papel pasivo de una de ellas que es aceptar o 
rechazar la formulación; c) Las cláusulas del contrato están contenidas en un 
formulario tipo, igual para todas las personas; d) Allí están ofrecidos los servicios; e) 
Imposibilidad de discusión de las cláusulas'. (Alessandri y Somarriva, Curso de 
Derecho Civil, Tomo IV" (G.J., T. CLXVIII, 1 ª, pág. 95). 

En torno a estos convenios estandarizados, es hoy verdad averiguada que se 
enmarcan como verdaderos contratos y que, per se, no hay lugar a calificarlos de 
antemano como ilegales o abusivos, pues solo tendrán esta connotación en la 
medida en que aparezca establecido que contienen cláusulas atentatorias de la 
buena fe, el orden público o las buenas costumbres, o cuando quiebran de manera 
injustificada, significativa o desproporcionada el equilibrio de las prestaciones, en 
perjuicio del adherente, quien es generalmente la parte débil de la relación negocia!, 
sin perder de vista que, atendida su forma sui generis de celebración o ejecución, 
sus términos deben interpretarse con mayor severidad frente al contratante que los 
predispuso, en orden a morigerar, restablecer o reivindicar la justicia que debe 
imperar en la contratación, situaciones que deben ser examinadas concretamente en 
cada asunto y no por vía general. 

Dicho de otra manera, no por la sola comprobación de ser el contrato de adhesión, 
se le puede descalificar como tal, como tampoco todas sus estipulaciones, pues solo 
hay lugar a censurar aquellas cláusulas impuestas que resulten abusivas, vale decir, 
las que examinadas en su contenido contravienen algunos principios rectores de la 
contratación, como los que se acaban de enunciar. 

Sin ambages, es dable afirmar que en este asunto el contrato de Comcel con Fase 
Comunicaciones es de adhesión, por cuanto comparados sus mismos términos, así 
como éstos con los demás que se aportaron a los procesos celebrados con otros 
distribuidores, de inmediato se observa que es de aquellos cuyas cláusulas estaban 
predispuestas, lo que viene a significar que no hubo discusión libre entre las partes 
alrededor del mismo, tal y como se expuso anteriormente en este laudo, a cuyas 
consideraciones, en gracia de brevedad, se hace ahora remisión. 
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Como consecuencia, en cuanto a las "PRETENSIONES RELATIVAS A LOS 
ESFUERZOS QUE HIZO COMCEL PARA ELUDIR LAS CONSECUENCIAS TÍPICAS DE 
AGENCIA COMERCIAL", se abre paso la "SEXTA PRINCIPAL", de modo que se 
declarará que "las cláusulas que integran el contrato sub iúdice fueron extendidas y 
dictadas por COMCEL (antes OCCEL SA}, de tal manera que este negocio Jurídico, 

respecto de la CONVOCANTE, fue de adhesión'~ 

La convocada, tanto al replicar el modelo, como en el alegato de conclusión, aludió 
a este preciso tema para expresar, en primer lugar, que si bien era cierto ella de 
antemano preparaba los acuerdos por razón de las condiciones propias inmersas en 
el negocio de telefonía celular, al punto que "Comcel sí tiene y utilizó un contrato de 
distribución pro forma, el cual antes de su celebración le fue propuesto a la sociedad 

Fase ... ", ello no le impidió a la convocante, en ejercicio de la autonomía negocia!, 
pronunciarse libremente sobre el contenido del contrato, incluso negándose a 
celebrarlo, sin que, en segundo, cuando suscribió el convenio estuviera afectado de 
algún vicio del consentimiento o siendo objeto de presión moral, física o económica. 

Siendo así que en este pasaje del laudo simplemente le es dable al Tribunal 
pronunciarse acerca de si el contrato es de adhesión y que, por haber sido dictado y 
extendido por la convocada, durante su ejecución se le dictaron convenciones e 
impartieron instrucciones impuestas por la convocante, como parte de una red de 
agentes, por lo que, consecuentemente, respecto de ésta Comcel ostentaba una 
posición de dominio contractual (pretensiones sexta, octava, y novena principales, 
relativas "A LOS ESFUERZOS QUE HIZO COMCEL PARA ELUDIR LAS 
CONSECUENCIAS TÍPICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL"), ha de 
expresarse que por ahora, con abstracción del examen que se le propone sobre 
unas cláusulas determinadas - "décima principal" -, acogerá aquellas súplicas, por 
supuesto que este aspecto del debate fue incluso parcialmente admitido por la 
convocada al contestar la demanda, cuando expresó que a Fase se le propuso por 
Comcel un "contrato de distribución pro forma'; afirmación que se reiteró en el 
alegato de conclusión al aceptarse expresamente la existencia de "algunos acuerdos 

que de antemano preparaba Comcel S.A en razón de las condiciones propias que se 

presentan en el negocio de la telefonía móvil celular. .. " 

Si a lo que acaba de expresarse se agrega que del estudio de las mismas 
estipulaciones atrás reseñadas impuestas en el contrato como en los anexos, 
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instrucciones y actas, como de otros medios probatorios que luego se irán 
valorando, cabe arribar a la conclusión de que, evidentemente las pretensiones 
referidas están llamadas a tener acogida. 

No desvirtúa la anterior conclusión el hecho de que Comcel alegue que, como se 
desprende de los interrogatorios de parte rendidos por los representantes legales 
Diego Alberto Echeverri, quien actuaba en tal condición en la época, y Juan Zea, la 
convocada aceptó libre y voluntariamente el acuerdo de distribución, sin que en su 
celebración o ejecución existieran fuerza, dolo o error, puesto que en los contratos 
de adhesión no se discuten tanto estos aspectos, por supuesto que en este asunto 
no se está cuestionando la existencia del contrato, ni la validez y eficacia del negocio 
jurídico en general sino alguna de sus cláusulas, en cuanto se llegue a estimar que, 
amén de haber sido redactadas unilateralmente por una de las partes y prestado el 
consentimiento por ambas, no alcanzaron a hacer suficientemente discutidas por la 
otra y que, adicionalmente, ante esa posición dominante resultan francamente 
abusivas, situaciones que, en cada caso debe examinarse exhaustiva y 
cuidadosamente. 

Ciertamente, la cuestión en esta clase de negocios no atañe a un problema del 
consentimiento exento de error, fuerza o dolo - artículo 1502 del Código Civil -, ni 
con la autonomía privada - artículo 1602 ibídem -, por supuesto, que aún respecto 
de esta última situación propia de la contratación, si bien es verdad no puede haber 
reparo al hecho de que mientras uno de los convencionistas expresa la voluntad a 
su manera, el adherente hace lo propio con la manifestación de su adhesión, no es 
menos cierto que, con todo al juez le es dable verificar el contenido mismo de esos 
convenios en orden a determinar si, con base en lo que objetivamente muestran las 
pruebas, se guardaron o no aquellos principios que los deben presidir, como el 
orden público, las disposiciones imperativas, la buena fe, el equilibrio contractual, la 
equidad, etc. Para decirlo con palabras de la Corte Constitucional, en tema 
semejante, aunque referido a los contratos impuestos en los servicios públicos 
domiciliarios, esta clase de acuerdos no descarta "el carácter consensua~ pues si 
existe voluntad del usuario, solo que éste se pliega a las estipulaciones previamente 
definidas en el contrato por la empresa prestadora''. (Sentencia C-1162 de 2000). 

Aunque como quedó expuesto anteriormente en estas consideraciones, actualmente 
nuevas y variadas formas de negociación, influenciadas por los aspectos ahí 
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plasmados explican que se pueda atemperar esa autonomía, ha de verse cómo, 
inclusive, de antaño, la Corte Suprema de Justicia avizoró esta situación, cuando en 
su sentencia de 20 de abril de 1940 expuso: "La autonomía de la voluntad ha 
sufrido y continúa sufriendo serios recortes, ya por motivo de interés social y aun de 
orden público, ya por un empeño de tutela en amparo de los individuos y en guarda 
de la equidad. Ejemplo de ello es la prohibición de renunciar ciertas ventajas con 
que el legislador protege a obreros y empleados; las disposiciones que establecen 
acción rescisoria de la compraventa por lesión enorme, reducción de la pena 
excesiva en las obligaciones con cláusula penal, rebaja del interés inmoderado en el 
mutuo y rescisión de la aceptación de una asignación por lesión grave (CC, arts. 
1291, 1601, 164l5¡ y 2231). Estas situaciones, en su caso y en los análogos, no 
puede descuidarlas o abstenerse de considerarlas el juzgado!'. 

En este acápite de la providencia, tampoco se opone a dicha conclusión el hecho 
según el cual la invocación que hasta ahora formula la convocante, cuando durante 
el desarrollo del contrato guardó silencio, venga a "contravenir sus propios actos' y 
resulte contraria al postulado de la buena fe, desde luego que, no obstante ser 
cierto que desde el comienzo hasta su terminación ejecutó la relación negocia! sin 
haber cuestionado algunos aspectos de la misma, no le impedía ahora que, una vez 
extinguida dicha relación, le fuera dable acceder a la justicia arbitral con el propósito 
de formular las pertinentes súplicas contenidas en el libelo demandatorio, como 
quiera que en criterio del Tribunal tal comportamiento no constituye un acto 
contrario a la buena fe que debe presidir los negocios jurídicos. Dicho de otra forma 
nada significa desacato a la lealtad, transparencia o buena fe, que posteriormente a 
la terminación del convenio la actora busque desvelar la real naturaleza jurídica del 
contrato, tendiente a que por la jurisdicción se declare cómo fue en verdad que se 
llevaron a cabo las relaciones entre los convencionistas, con las consecuentes 
condenas, máxime cuando en la mayoría de los pronunciamientos que el Tribunal 
hará, según se explicará después, viene declarada la nulidad absoluta, invalidez que, 
por involucrar el interés público, impide la aplicación del principio de los actos 
propios. 

Todo lo anterior sin perjuicio de que, respecto de algunos hechos, se alcance a 
establecer, en su momento por el Tribunal, con base en las pruebas practicadas en 
este asunto, que la parte demandante alcanzó a prestar su consentimiento en torno 
de ciertas situaciones que se sucedieron durante el decurso de tal relación, que se 
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concretaron, consolidaron y cobraron eficacia, por cuanto versan sobre acuerdos 
que no admiten objeción alguna, pues en algunas de estas situaciones no le es 
dable desconocer su propia conducta, en guarda de la protección de la confianza 

legítima. 

Consecuentemente, sin menoscabo de las decisiones que tome el Tribinal en otro 
lugar de este Laudo, y particularmente cuando aborde lo concerniente con el 
alegado incumplimiento del contrato, por esta parte no prospera la excepción 

"venire contra factum propium non va/et " 

Por tanto, este extremo no admite discusión, como quiera que, ha de recordarse, 
por el análisis expuesto en párrafos anteriores sobre el contrato, son sus mismas 
cláusulas las que vienen a denotar tal primacía, corroborado por los anexos que 
luego se le vinieron a agregar, aspectos que, desde ya, puede anticipar el Tribunal 
conforme al estudio que más adelante efectuará de varias de sus estipulaciones. Y 
también, como se señaló, en esta apreciación adquiere especial importancia el 
hecho de que Comcel era la parte que ostentaba la concesión recibida del Estado de 
explotar el servicio de telefonía móvil celular, de suerte que su agente actuaba por 

cuenta de aquella sociedad. 

Ha de remitirse aquí el Tribunal a los razonamientos planteados específicamente 
sobre el abuso del derecho en general, la posición dominante y las cláusulas 
abusivas, con la precisión según la cual esa situación de privilegio en las relaciones 
negociales por sí misma no es lo que se prohíbe, sino su ejercicio notoriamente 
abusivo, en cuanto esté encaminado a causar perjuicio al otro convencionista, por lo 
que será, según las pruebas, en cada situación fáctica como habrá lugar a acreditar 
esta extensión o modalidad del abuso del derecho referido, conforme a palabras de 
la Corte Suprema de Justicia, al "poder de negociaciórf' con que actúa el contratante 
ubicado en dicha posición prevalente, apoyado muchas veces en los acuerdos 
previamente estipulados, desde luego que las ventajas que éstos les conceden es 

campo propicio para semejante proceder. 

Del análisis de la pericia36 puede llegarse a la conclusión de que la participación de 
los ingresos provenientes de COMCEL sobre el total de la facturación de FASE, osciló 
entre el 9.29 %, en 1999, y el 60.01%, en 2013, año de terminación del contrato. 

36 Dictamen pericial, Primer informe, Paginas 69 a 70. 
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En efecto, en el dictamen pericial practicado en este proceso se le preguntó a la 

perito lo siguiente: 

a. Desde la suscripción del CONTRATO SUB IÚDICE y hasta el 24 de marzo de 2013, 
¿qué porcentaje de los ingresos operacionales de LA CONVOCANTE dependieron 
directamente de la ejecución del contrato sub iúdice? 

A lo anterior, la perito contestó: 

R.: En el siguiente cuadro me permito presentar la comparación entre los ingresos recibidos 
de Comcel, tomados de la contabilidad de Comcel y los ingresos operacionales totales para 
cada uno de los años, tomados de la contabilidad de Fase Comunicaciones: 

ANO COMCEL FASE % 

1999 74.205.158 798.373.000 9,29% 

2000 346.585.371 1.088.171.064 31,85% 

2001 865.076.473 2.339.100.812 36,98% 

2002 868.789.795 1.786.480. 829 48,63% 

2003 619.700.984 1.323.001.917 46,84% 

2004 810.331.862 4.106.356.490 19,73% 

2005 1. 485. 535. 446 8.616.409.414 17,24% 

2006 1.443.728.844 9.130.924.220 15,81% 

2007 1. 360.170.444 6.576.064.510 20,68% 

2008 1.511.835.199 5.087.676.604 29,72% 

2009 1.028.276.739 3.110.331.815 33,06% 

2010 903.314.500 2.504.041.571 36,07% 

2011 834.941.733 2.018.936.467 41,36% 

2012 691.287.650 1.388.302.841 49,79% 

2013 151.809.269 252.952.339 60,01% 

La anterior información contenida en el dictamen pericial37 demuestra con claridad 
que además de los ingresos provenientes de Cornee!, durante todos los años en que 
se ejecutó el contrato objeto de la litis, la convocante tuvo otros ingresos. 

De otra parte, en las aclaraciones al dictamen, cuando la perito se refirió al cálculo 
del Ebitda, hubo una referencia adicional38 a la existencia de otros ingresos en los 

siguientes términos: 

'' Dictamen pericial, Informe Inicial, páginas 69 a 70. 
38 Dictamen Pericial, Aclaraciones, Página 43. 
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R.: Al dar respuesta a la pregunta 5 c) del cuestionario formulado por la convocante, 
para el cálculo del Ebitda, se tuvieron en cuenta la totalidad de los ingresos de la 
empresa, esto es, los ingresos recibidos de Comcel y los ingresos recibidos de otros 
terceros. 

Ello equivale a decir, sin duda, que los ingresos operacionales de la convocante no 
dependieron íntegramente de la ejecución del contrato de distribución, situación que 
forzosamente determina la improsperidad de la súplica SÉPTIMA PRINCIPAL. 

8. LA PRETENSIÓN DÉCIMA PRINCIPAL 

En la pretensión décima principal se pide al Tribunal que declare que "COMCEL, en 
ejercicio de su posición de dominio contractual, le impuso a LA CONVOCANTE y a 
toda su red de agentes comerciales, las siguientes disposiciones contractuales' y a 
continuación se citan diez cláusulas del contrato a las que se refiere la petición. 

Procede, en consecuencia, el Tribunal a examinar la pretensión "DÉCIMA 
PRINCIPAL", tendiente a determinar si las diez cláusulas allí aludidas fueron 
impuestas por la convocada y si las mismas, al tener "por objeto o como efecto la 
elusión y minimización de las consecuencias económicas y normativas propias del 
contrato de agencia comercial, como son la prestación mercantil e indemnización 
especial del artículo 1324 eco, y el derecho de retención del artículo 1326 CCO", 
consecuentemente "fueron producto de un ejercicio abusivo de la posición 
dominante contractual que Comcel ostentó frente a la convocante'; para 
seguidamente declarar, con fundamento en una sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, si tales estipulaciones son ineficaces "por transgresión del ius cogens, las 
buenas costumbres, y/o por ser el producto del ejercicio abusivo del poder 
dominante que Comcel ostento'. 

Aclarado como se expresó que fue precisamente en virtud de esa situación 
privilegiada como Cornee! pudo celebrar con Fase el Contrato 839 de 24 de julio de 
1998, prorrogado posteriormente en varios momentos, deviene palmario concluir 
que las cláusulas en mención le fueron impuestas a esta convocante. Queda por 
dilucidar ahora si ellas, además, de ser abusivas, deben ser declaradas nulas, de 
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conformidad con los artículos 899 del Código de Comercio, 1502, numeral tercero, 
1518, in fine, 1741 inciso primero del Código Civil y 2° de la Ley 50 de 1936. 

En el orden propuesto, entra el Tribunal a determinar lo que corresponda. 

a) Cláusula 4: ''Nada en este contrato se interpretará ni constituirá contrato de 

mandato, ... ni agencia comercial que las partes expresa v específicamente 

exc!uven. " 

Dicha cláusula, en su integridad, expresa: 

El presente contrato es de distribución. 

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

Las consideraciones expuestas en los numerales 3 a 6 de este laudo, permiten 
establecer, de inmediato, que esa disposición, en la parte que destaca la sociedad 
actora, es abiertamente abusiva, por cuanto pretende veladamente ocultar la 
verdadera naturaleza del contrato de agencia comercial bajo el ropaje de otro 
negocio jurídico, todo con el indebido propósito de eludir los efectos que aquél, de 
conformidad con la ley mercantil, busca beneficiar al agente; en particular, a priori, 
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busca esquivar, entre otros derechos, la prestación que a favor de éste contempla el 
artículo 1324, inciso primero del Código de Comercio, y los eventuales prejuicios 

previstos en el inciso segundo de esta misma disposición. 

De este modo, hay objeto ilícito en esa estipulación, como lo prevé el artículo 1518, 
inciso final, del Código Civil y, por tanto se impone declarar la nulidad absoluta de la 
misma de conformidad con el artículo 899, numerales primero y segundo del Código 

de Comercio. 

b) Cláusula 5.3.: ''EL DISTRIBUIDOR acepta y reconoce expresamente que al 
vencimiento de la Vigencia inicial de este Contrato, o de sus renovaciones 
automáticas por periodos mensuales, o de su renovación expresa, o al momento 
de la terminación por cualquier causa de este Contrato, inmediatamente dejarán 
de causarse créditos, prestaciones, compensaciones, retribuciones, 
contribuciones o pagos, de cualquier naturaleza y por cualquier causa, a favor de 
EL DISTRIBUIDOR." 

Al tenor de lo convenido por las partes en esa cláusula, el agente expresamente 
aceptó que al vencimiento del acuerdo inicial o de sus renovaciones o de sus 
"renovaciones' mensuales, o cuando se terminara por cualquier motivo, 
inmediatamente dejarán de causarse créditos, prestaciones, compensaciones, 
retribuciones o pagos de cualquier naturaleza y por cualquier causa, en favor del 
distribuidor. Esta estipulación, plasmada en el ejercicio de la autonomía privada, así 
estuviera redactada por el empresario, prima facie no resulta abusiva toda vez que, 
se reitera, fue admitida explícitamente por la convocante, no parece contraria a los 
postulados que deben gobernar los negocios jurídicos, ni quebranta normas de linaje 
superior, ya que luce normal expresar que al vencimiento del vínculo negocia! se 
reconozcan por los contratantes las prestaciones causadas durante su vigencia y se 
liquiden todas aquellas obligaciones acordadas y reconocidas hasta esa fecha límite. 

La cláusula en referencia, por lo demás, en términos generales resulta coherente 
con la cláusula 16 del contrato inicial, con arreglo al cual "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 ... " 
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Se negará, por tanto esta pretensión. 

c) Cláusula 14, inciso 5°: "Por consiguiente, aun cuando las pattes expresamente 
han excluido relación de agencia comercia/, por no ser su recíproca intención la 
celebración ni la ejecución de dicho contrato, sí por cualquier circunstancia este 
contrato llegare a degenerar en este tipo contractual, o también en el caso 
OCCEL deba reconocerle cualquier derecho, prestación o indemnización, en pago 
del aprovechamiento del nombre comercial de OCCEL, de su infraestructura, del 
goodwí/1, de las marcas o distintivos de sus productos o servicios al anunciarse 
ante el público como DISTRIBUIDOR-OCCEL y de la cooperación recibida a nivel 
de publicidad, EL DISTRIBUIDOR, reconocerá v pagará incondicional e 
irrevocablemente a OCCEL o a su orden una suma equivalente a la vigésima 
patte del promedio de la totalidad de los ingresos recibido por EL DISTRIBUIDOR 
en los últimos tres años de vigencia del presente contrato, por cada uno de 
vigencia del contrato, o equivalente al promedio de Jo recibido sí el tiempo de 
vigencia del contrato fuera inferior a tres años; y en ambos casos, más una suma 
equivalente al 20% de la suma resultante." 

En esta cláusula otra vez, a rajatabla, se asume por Comcel una conducta elusiva 
orientada a desconocer el verdadero o real contrato que en el fondo estaba 
celebrando, al buscar evadir la agencia comercial, cuando supedita los efectos que 
este convenio puede producir con las palabras "sí por cualquier circunstancia este 
contrato llegase a degenerar en este tipo contractual'. 

Tamañas expresiones, amén de no contener ninguna mesura, debido a que incluyen 
ventajas exclusivas del predisponente, desestimulan u obstruyen, de paso, que el 
adherente pueda acceder eficazmente a la administración de justicia, mayormente 
cuando se le añaden la obligación condicionada de reconocerle a Comcel "una suma 
equivalente al 20% de la suma resultante'. 

En esta parte, por el carácter abusivo de la cláusula se declarará la nulidad parcial 
de la misma, mas no en el reconocimiento del nombre comercial, del goodwí/1, de 
las marcas o distintivos de sus productos o servicios al anunciarse ante el público, a 
cambio de una remuneración, por cuanto en este aspecto no admite reparo la 

validez de la estipulación. 
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d) Cláusula 16.2, inciso segundo (efectos de la terminación del contrato) de la 
convención No. 839 de julio de 1998, la cual no se modificó en la convención del 
16 de junio de 2004. En esta última convención, esta disposición aparece en el 
inciso segundo de la cláusula 17.2: " ... , pues EL DISTRIBUIDOR reconoce que 
son propiedad de OCCEL sin que EL DISTRIBUIDOR ni terceros puedan eiercer 
derecho de retención por ningún concepto ni reclamar contraprestación 
económica de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa v 
espontáneamente ... " 

Prevé la primera de esas cláusulas: "Todos los muebles, enseres, implementos, 
vitrinas, avisos, enseña, rótulo, material de identificación propio y de sus centros o 
puntos de venta y canales de distribución o subdistribución deberá ser retirado 
inmediatamente después de la terminación, pues EL DISTRIBUIDOR reconoce que 
son de propiedad de OCCEL sin que EL DISTRIBUIDOR ni terceros puedan ejercer 
derecho de retención por ningún concepto ni reclamar contraprestación económica 
de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente, pues todos 
estos valores se conciben como una contraprestación en favor de OCCEL por 
designarlo distribuidor ... " 

Al haber consagrado el artículo 1326 del Código de Comercio que "el agente tendrá 
los derechos de retención y privilegio sobre los bienes o valores del empresario que 
se hallen en su poder o a su disposición, hasta que se cancele el valor de la 
indemnización y hasta el monto de dicha indemnizaciórf', deviene reprochable que el 
segmento de la misma estipulación que se deja resaltada, ya que con su 
entronización se aspira, de manera recurrente, privar al agente del derecho que la 
ley le otorga de retener los bienes o valores del agenciado, tendiente a garantizar el 
pago de la indemnización que le pudiere corresponder a aquél. 
De esta manera, por cuanto así se quiebra la buena fe que al tenor del artículo 1603 
del Código Civil debe gobernar los contratos, como que en esta estipulación se 
incluye una ventaja desmesurada del empresario, resulta abusiva esta conducta y 
contraria de los artículos 95 de la carta política, y 899 del Código de Comercio, por 

objeto ilícito lo que amerita su nulidad. 

Al margen del derecho de retención, así mismo contiene la parte final de la cláusula 
que Fase tampoco puede "reclamar contraprestación económica de ninguna 
naturaleza a la que renuncia expresa y espontáneamente', como que esas 
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expresiones pueden llevar inmersa la renuncia de los derechos del agente a la 
denominada cesantía comercial consagrada en el artículo 1324 del Código de 
Comercio. En este punto destaca el Tribunal que si bien actualmente es posible 
renunciar a la prestación de que trata la norma citada, en todo caso, han de 
observarse con estrictez, los móviles o propósitos que condujeron a ese pacto 
dispositivo de los contratantes, pues, por ejemplo si se llegara a establecer que 
transgreden las buenas costumbres o contiene cláusulas abusivas derivadas del 
poder dominante, o desconoce las condiciones de debilidad o inferioridad de una de 
las partes, o rompe de manera palmaria el equilibrio de las prestaciones, o simula 
un acto con propósitos torticeros, no puede otorgársele el efecto a la estipulación 

contenida en el contrato. 

Esa es en efecto, la doctrina jurisprudencia! de que da cuenta la Corte Suprema de 

Justicia: 

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

contractual, cláusulas abusivas, etc. 

No obstante, la facultad dispositiva de las paltes, no es absoluta, ni compo,ta el 
reconocimiento de un poder libérrimo e incontrolado. Contrario sensu, su ejercicio 
está sujeto al orden Jurídico, y por consiguiente, a los presupuestos de validez del 
acto dispositivo, a la buena fe, corrección, probidad o lealtad exigibles en el tráfico 
Jurídico, y exclusión de todo abuso del derecho. El acto dispositivo, cualquiera sea su 
modalidad, a más de claro, preciso e inequívoco, debe acatar el iuscogens y las 
buenas costumbres y los requisitos de validez. (..) Asimismo, la estipulación 
dispositiva en forma alguna debe configurar ejercicio de posición dominante 
contractual, cláusula abusiva, abuso del derecho, ni el aprovechamiento de la 
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manifiesta condición de inferioridad, indefensión o debilidad de una parte. Tampoco, 
implicar un fraude a la ley, ni utilizarse el contrato de agencia comercial para simular 
un acto diferente, verbi gratia, una relación laboral que, en todo caso prevalece con 
todas sus consecuencias legales. (Sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 032-
2001-00847-01). 

Si con lo que hasta este pasaje del laudo se viene afirmando, es claro que, de 
concierto, algunas de sus cláusulas muestran paladinamente la insinceridad, 
ausencia de buena fe, notoria asimetría en las prestaciones, el disfraz o ropaje 
mediante el cual se camufló el contrato sometido a consideración del Tribunal, el 
carácter condicionado de las renuncias, que las circunscriben al reconocimiento del 
contrato a la eventualidad de que se llegare a descubrir que la relación negocia! era 
realmente de agencia comercial, lo que viene a demostrar, por contera, el 
comportamiento elusivo del empresario frente a los efectos propios de este tipo de 
convenios, o sea algunas conductas claramente demostrativas de cláusulas abusivas 
derivadas de la posición dominante, seguramente ante el poder que le otorgaron las 
estipulaciones predispuestas, ellos resultan ser algunos elementos de convicción 
suficientes que conducen a estimar cómo, por este lado también la cláusula puesta 
en conocimiento por la convocante se resiente de nulidad, de acuerdo con los textos 

legales citados. 

e) Cláusula 16.4: "COMCEL no será responsable para con EL DISTRIBUIDOR ni para 
con sus centros o puntos de venta, canales de distribución o subdistribución ni 
para con sus clientes, por concepto de costos, reclamos, daños y pe/juicios o 
gastos de ninguna clase, incluyendo, entre otras, la pérdida de utilidades (lucro 
cesante) como resultado de la terminación o expiración de este Contrato." 

Prevé el texto transcrito una cláusula general de exoneración de responsabilidad que 
incluso podría comprender la exclusión de aquellas situaciones en que pueda haber 
dolo o culpa grave, como quiera que de manera indeterminada se exime a Comcel, 
por cualquier causa, al indicarse que ello puede ocurrir "como resultado de la 
terminación o expiración de este contratd'. 

Por consiguiente, por cuanto no versa el texto sobre el ejercicio legítimo consagrado 
en la ley, respecto de la modulación de la responsabilidad, sino de la reserva de un 
poder exorbitante o ilimitado y desproporcionado, que también podría incluir, como 
quedó dicho, la liberación del dolo o de la culpa grave, es claro que contradice los 
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artículos 63, 1522, 1604 y 1616 del Código Civil por cuanto, en síntesis, si bien es 
posible que las partes modulen o limiten expresamente su responsabilidad en 
materia contractual, esta autonomía no es posible cuando se pretenda condonar el 

dolo futuro y la culpa grave. 

Amén de lo expuesto, también podría quedar comprendida dentro de la cláusula el 
derecho del agente a obtener la indemnización por causa injusta, lo que resulta 

contrario a la buena fe. 

Se impone de este modo declarar la nulidad absoluta de la cláusula en referencia. 

f) Cláusula 30, inciso 3°: ''Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR 
durante la vigencia de este contrato, el veinte por ciento (20%) de los mismos, 
constituve un paqo anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación 
que por cualquier causa v concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la 
eiecución v de la terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza. " 

Aunque es verdad que en torno del artículo 1324 el Código Civil la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia ha admitido la posibilidad que las partes convengan su 
pago anticipado, no es menos cierto que la Corporación le ha negado valor a ese 
pago realizado con antelación al decir claramente que "esta regla general no se 
opone a que, en casos particulares, puede restarse eficacia a una cláusula así 
diseñada, si se demuestra, por vía de ejemplo, que ella vulnera el principio de 
autonomía de la voluntad; que es abusiva o leonina (cfme: cas.civ. de 2 de febrero 
de 2001; exp.:5670), o que muy a pesar de lo pactado, claramente se burló -en la 
realidad- la eficacia del derecho reconocido en el inciso 1º del artículo 1324 del C 
de Ca., como sería el caso de no cancelarse la totalidad de la suma adeudada por el 
concepto a que dicha disposición se refiere". (Sentencia de 26 de febrero de 2015). 

Estudiada esa estipulación, al confrontarla con los argumentos expuestos a lo largo 
de esta decisión y específicamente con las deducciones indicadas cuando se 
examinaron en conjunto las distintas circunstancias alrededor de la cláusula 12.2 del 
contrato 839 de julio de 1998, prontamente emerge la conclusión consistente en 
que, todas a una, establecen sin dubitación que con esta cláusula abusiva, como 
con muchas otras, se pretendía burlar la prestación reconocida en el citado artículo 
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1324 del Código de Comercio, como una manifestación más del abuso del derecho 

por parte de quien predispuso el pacto. 

Además, destaca el Tribunal, no deja de sorprender cómo es posible que si en la 
redacción de esta y otras estipulaciones la misma convocada expresaba que el 
vínculo negocia! con Fase descartaba la agencia comercial, ahí mismo, extraña y 
paradójicamente se contemplaba la hipótesis contraria o sea el pago anticipado de 

la cesantía comercial. 

Luego, si en el contrato aducido como en otros documentos allegados, se avizora 
esa posición bifronte de la sociedad demandante, faltando así a la claridad, 
probidad, razonabilidad y · buena fe debidas, por este solo aspecto habrá de 
invalidarse la estipulación transcrita con la consiguiente declaración de nulidad. 

Como se dijo en el laudo arbitral de Autos del Camino Ltda., contra Comcel S.A., 

proferido el 16 de diciembre de 2008: 

Sorprendente que se haya previsto el pago anticipado de una prestación que los 
mismos textos califican de Jurídicamente imposible (refoaada esta posición con 
compensaciones por favores recibidos, obligaciones de renuncias futuras y multas 
liquidables con la misma fórmula de cesantía. Y decimos que sorprende, porque en 
todos los contratos hay manifestaciones explícitas, según las cuales la relación entre 

las pa,tes jamás se podría considerar agencia. 

El Tribunal encuentra una contradicción estructural, en afirmar con tanta reiteración 
que el contrato no es de agencia, e incluir, al mismo tiempo, todas estas cláusulas 
que indican la convicción contraria. Leídas dichas disposiciones, es notoria la grande 
preocupación de quien concibió el texto, por el riesgo de una reclamación del 
agente. Y esto lleva al Tribunal a la reflexión de que si en realidad COMCEL, al 
concebir y elaborar el contenido del contrato, hubiera guardado la convicción 
inmaculada de que no se trataba de uno de agencia mercantil, tales previsiones 
habrían resultado inútiles o, por lo menos, tremendamente exageradas. Ellas 
evidencian, sin duda alguna, la insinceridad del predisponente del texto del contrato 
y su mala fe en evadir los mandatos imperativos de la agencia, para privar al 
distribuidor de su posibilidad de exigir la cesantía comercial y el pago de eventuales 

indemnizaciones. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclllaclón 
89 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

Al margen de lo expuesto, nota el Tribunal que la realidad o del modo como se 
desarrolló o ejecutó el contrato, la cláusula aludida no tuvo como propósito efectuar 
el pago anticipado de las prestaciones, indemnizaciones o bonificaciones, toda vez 
que en ese sentido el dictamen pericial infirma ese objeto contractual, al expresar 
que ese porcentaje se encuentra subsumido en la contabilidad de Cornee!, dentro de 
la totalidad de las comisiones registradas y pagadas a ésta, sin hallarse discriminado 
ni desagregado de esos libros de comercio. 

Sí otro tanto expresa el dictamen respecto de Fase, se impone arribar a la 
conclusión de que ninguno de los contratantes le otorgó el tratamiento contable al 
20% que correspondía al pretendido propósito fijado en el contrato. 

En efecto, en el dictamen pericial rendido en este proceso, cuando se dio respuesta 
a la pregunta acerca de cuánto dinero en total tiene registrado Cornee! por concepto 
de pagos entregados por anticipado, se indicó que ''En las cuentas del Activo de 
Comcel no aparece ningún registro que dé cuenta de pagos entregados por 
anticipado a Fase Comunicaciones. '89 

Y paralelamente se dijo que "en las cuentas del Pasivo de Fase Comunicaciones no 
aparece ningún registro que dé cuenta de pagos recibidos por anticipado de parte 
de Comcel. " 

En conclusión, por ser nula, no se reconocerá valor a lo que literalmente se plasmó, 
para en su lugar aceptar la conducta contractual efectivamente desarrollada por las 
partes, en relación con la coincidencia de la contabilidad de ambos o a la forma 
como reflejaron esa realidad frente a las autoridades tributarias. 
Desde esta perspectiva, el 100% de las cantidades referidas en la realidad de los 
hechos se ha abonado a título de comisiones, lo que equivale a decir que no se ha 
realizado un auténtico pago anticipado de la prestación contemplada en el artículo 

1324 del Código de Comercio. 

Por lo tanto en cuanto a este punto no prosperan las excepciones de pago y 
compensación. 

39 Dictamen Pericial - Aclaraciones - Página 30. 
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g) Anexo A, numeral 6°: ''Dentro de los valores que reciba EL DISTRIBUIDOR 
durante la vigencia de este contrato, el veinte por ciento (20%) de los mismos, 
constituve un pago anticipado de toda prestación, indemnización o bonificación 
que por cualquier causa v concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la 
eiecución v de la terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza. " 

Otro tanto cabe señalar respecto de esta cláusula, razón por la cual el Tribunal se 
remite a lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, al examinar la cláusula 
30, inciso 3º, de este convenio, como a las consideraciones señaladas a propósito 

del estudio de las actas de transacción. 

Ha de disponerse su nulidad 

h) Anexo C, numeral 5°: "Sin embargo, los dineros que sean pagados provenientes 
del fondo del Plan CO-OP se imputarán en su totalidad, a cualquier 
remuneración, pago o indemnización que por cualquier causa deba pagarle 
OCCEL a EL DISTRIBUIDOR a la terminación del contrato de distribución. " 

Resulta incomprensible que determinados recursos destinados a las actividades de 
mercadeo y publicidad, dentro de los objetivos referidos en el numeral 1 ° de ese 
anexo, respecto de los cuales al comienzo del numeral 5° de tal anexo se exprese 
por esa misma razón que no constituye una remuneración adicional a las comisiones 
pactadas, a la vez puedan imputarse como pago a cualquier remuneración o 
indemnización que por cualquier motivo llegare a pagarle Cornee! al agente a la 
terminación del convenio. De nuevo con este pacto se busca de manera 
acomodaticia evadir el pago de la prestación a este último, de suerte que no es 

posible admitir su validez. 

Se acogerá entonces esta pretensión y se declarará la nulidad de la cláusula. 

i) Anexo F, numeral 4º: "Las partes reiteran que la relación jurídica contractual que 
existió entre ellas es de distribución y, no obstante, cualquiera que sea su 
naturaleza o tipo, renuncian expresa, espontánea e irrevocablemente a toda 
prestación diferente de las indicadas en precedencia que, por razón de la ley o 
del contrato pudiera haberse causado y hecho exigible a su favor, pues en este 
sentido, se entiende celebran transacción. En particular, si la relación iurídica 
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contractual se tipificare como de agencia comercial que las partes han excluido 
expresamente en el contrato v, que hov reiteran no se estructuró entre ellas, sin 
embargo recíprocamente renuncian a las prestaciones que la lev disciplina al 
respecto 11, en especial, a la consagrada por el artículo 1.324 del C de Co." 

Visto cuidadosamente el anexo en referencia, nota el Tribunal que su contenido está 
en blanco y que no aparece firmado por los contratantes. 

Lo precedente, por supuesto, significa que, con abstracción de la censura que pueda 
hacerse al contenido del mismo, por cuanto apenas es un modelo desprovisto de 
cualquier derecho u obligación a favor o a cargo de los mismos convencionistas, 
está desprovisto de cualquier lazo negocia!, sin que el silencio de estas alcance a 

este propósito. 

Por consiguiente siendo imposible por esta razón examinar sus términos, el Tribunal 
negará la pretensión. 

j) El siguiente texto se replica en las denominadas "Actas de Transacción, 
Conciliación y Compensación de Cuentas" que COMCEL le hacía suscribir 
semestralmente a toda su red de agentes comerciales. "EL DISTRIBUIDOR 
expresamente acepta que dentro de los valores recibidos durante la ejecución 
del contrato de Distribución de Voz se incluye un mayor valor, equivalente al 
20% con el cual se cubrió y canceló anticipadamente todo pago, prestación, 
indemnización, bonificación que por cualquier causa y concepto, sea exigible y 
deba o haya debido pagar COMCEL S.A., como consecuencia del contrato de 
distribución mencionado o, si se llegase a discutir acerca de su naturaleza 
jurídica, del que eventualmente se llegase a determinar como el que se tipifica, 
en especial de las prestaciones que señala el artículo 1324 del Código de 
Comercio para la agencia mercantil'~ 

Prevé el artículo 2469 del Código Civil que la transacción "es un contrato en que las 
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual'. 

Según la Corte Suprema de Justicia, los presupuestos que se requieren para la cabal 
estructuración de la transacción son los siguientes: "Primero, la existencia de un 
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derecho dudoso o de una relación Jurídica incierta, aunque no esté en litigio; 
segundo, la voluntad o intención de las partes de mudar la relación Jurídica dudosa 
por otra relación cierta y firme; tercero, la eliminación convencional de la 
incertidumbre mediante concesiones recíprocas.... Teniendo en cuenta estos 
elementos, se ha definido con mayor exactitud la transacción expresando que es la 
convención en que las partes sacrificando parcialmente sus pretensiones, ponen 
término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precaven un litigio eventuar 
(G.J., T. CXVI, pág. 86). 

Revisada el acta en los aspectos puntuales que aquí se proponen, pone en evidencia 
que no cumple con estrictez, los requisitos indispensables para su configuración, 
puesto que no se satisface el requisito de la res dubio, debido a que no indica la 
presencia de un hecho o relación jurídica incierta, o sea no plantea una diferencia 
acerca de la naturaleza jurídica del contrato ni incierta, con la claridad deseada 
cómo dirimirían los contratantes de consuno la discrepancia, ni aluden a las 
concesiones recíprocas, o para expresarlo con las palabras de dicha corporación 
expuestas en ese mismo fallo, "sacrificando parcialmente sus pretensiones". 

El contrato de transacción predispuesto por la convocada, entonces, aunque cumple 
parcialmente el fin buscado, o sea en lo tocante con la liquidación y pago de las 
comisiones, así como con los paz y salvo que en las fechas respectivas se 
expidieron, aspectos sobre los cuales no hay objeción, carece de efectos jurídicos 
en punto al pago de las prestaciones e indemnizaciones previstas en el artículo 1324 
del Código de Comercio. 

Ahora, atendido el artículo 2475 ibídem, según el cual "no vale la transacción sobre 
derechos ajenos o sobre derechos que no existen" (se subraya), es claro que la 
cláusula referida al pago anticipado de obligaciones futuras y eventuales que 
carecen de existencia cierta para la época de la transacción que, como aquí ocurre, 
se insertan de manera condicional, resulta ser inválida. 

Ergo, ante las imprecisiones y contradicciones que se anotan, por lo demás 
demostrativas de otro marcado desequilibrio contractual en perjuicio del convocante, 
se accederá por esta parte de la pretensión, en el sentido de expresar que la 
transacción que trata el acta en cuestión no comprende la deducción del 20%, y 
que, por tanto es nula. Por razón semejante, como se dijo igual suerte corre el 
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anexo A, numeral 6º, quedando a salvo los demás apartes respecto de los cuales el 
acta reviste efectos de cosa juzgada. 

Por lo anterior prospera parcialmente la pretensión en cuanto a las cláusulas 
indicadas en los literales a), c) en forma parcial con la precisión que se ha indicado 

líneas atrás, d), e), f), g), h), y j). 

En cuanto a la excepción formulada por la parte convocada denominada "Ausencia 
de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia de las cláusulas enunciadas 
por la convocante", el Tribunal encuentra que no prospera por cuanto el Tribunal ha 
optado por declarar la nulidad de las cláusulas, como ha quedado expuesto en este 

capítulo. 

9. LA PRETENSIÓN UNDÉCIMA PRINCIPAL 

En la pretensión undécima principal de la demanda se pide lo siguiente: 

UNDÉCIMA PRINCIPAL: Declarar que las cláusulas y disposiciones contractuales a 
que se refiere la pretensión décima principal, tuvieron por objeto o como efecto, la 
efusión y minimización de las consecuencias económicas y normativas propias del 
contrato de agencia comercial, como son la prestación mercantil e indemnización 
especial del artículo 1324 ceo, y el derecho de retención del artículo 1326 eco. 

Para el análisis de esta pretensión, al compendiar las razones anteriormente 
expuestas, encuentra fácilmente el Tribunal que de la revisión del contenido de sus 
estipulaciones, afloran las expresiones reiterativas, recurrentes, inanes, todas a una 
encaminadas a inobservar, en mayor o menor grado las consecuencias o los efectos 
del contrato de agencia comercial, así como a procurar la exclusión o exoneración a 
favor de la parte predisponente del contrato con notorio desmedro de los derechos 
consagrados a favor del agente en la ley comercial. 

En asunto parecido, relieva el Tribunal, de manera categórica y tajante sobre el 
tema se expuso en el laudo de Mundo Celular S.A contra Comcel S.A, dictado el 21 
de junio de 2012, lo que a continuación se transcribe: 

Observa el Tribunal que lo que está en juego en el caso, es algo distinto a un error 
involuntario, ya que el predisponente obró a ciencia y consciencia de que en esencia 
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el negocio era de agencia comercial, lo explica la reiteración constante en negarle 
dicho carácter, a despecho de la realidad de las cosas y, el montaje de una tramoya 
para neutralizar los efectos que se seguirían en caso que el contrato así fuese 
declarado, como de agencia comercial. 

Se trata entonces, de un caso más, de la malhadada práctica que ha hecho carrera 
en el país, de procurar un esguince a las disposiciones mercantiles que gobiernan el 
contrato de agencia, desde la consagración de las prestaciones a favor del agente 
plasmadas en el Código de Comercio y para esquivar los alcances de la línea 
jurisprudencia! dominante por varios años de calificar dichas prestaciones como de 
orden público. 

Acogerá el Tribunal, por estas razones la pretensión UNDÉCIMA PRINCIPAL en todos 
sus literales, excepto en lo referido a la cláusula 5.3 que el Tribunal ha encontrado 
válida, y a la cláusula 14, inciso 5, respecto de la cual la nulidad que se declara la 
afecta en forma parcial como ha quedado ya expresado. Tampoco prospera la 

pretensión en lo referido al Anexo F numeral 4. 

10. LA PRETENSIÓN DUODÉCIMA PRINCIPAL 

En la pretensión duodécima principal se pide lo siguiente: 

DUODÉCIMA PRINCIPAL: Declarar, en consecuencia, que las cláusulas y 
disposiciones contractuales a que se refiere la pretensión décima principal, fueron 
producto de un ejercicio abusivo de la posición de dominio contractual que COMCEL 

ostentó frente a LA CONVOCANTE 

Al referirse a esta pretensión la Convocada se opuso argumentando que la 
Convocante no especifica cuál fue el supuesto de hecho que generó el abuso de la 
posición de dominio y reitera lo dicho en otros apartes de su defensa, en el sentido 
de que Comcel no ostentaba posición dominante frente a Fase Comunicaciones, y en 
caso de haberla tenido, no abusó de ella. 

De todo lo que se ha venido expresando, igualmente ha de declararse que las 
cláusulas contractuales señaladas en la pretensión décima, exceptuando la 5.3, el 
aparte que no se declaró nulo dela cláusula 14 inciso 5, y el Anexo F numeral 4, 
"fueron producto de la posición de dominio contractual que Cornee/ ostentó frente a 
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la convocante', como se solicita en la pretensión DUODÉCIMA PRINCIPAL, que en 
consecuencia prospera parcialmente. 

11. LA PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA PRINCIPAL 

En la pretensión décima tercera principal se pide al Tribunal lo siguiente: 

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

Respecto de esta pretensión, la Convocante, en su alegato de conclusión señala que 
si bien la prestación del inciso primero del artículo 1324 del C. de Co puede pagarse 
en forma anticipada, la renuncia a la misma será ineficaz cuando esté inmersa en 

una cláusula abusiva. 

De su lado, la convocada, al contestar la demanda, propuso la excepción de 
''ausencia de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia de las cláusulas 

enunciadas por la convocante.", excepción que sustentó señalando que el uso de tal 
figura requiere de los siguientes presupuestos, que no se dan en este caso: 
imposición a una de las partes que genere un desequilibrio contractual, y que esta 
situación constituya una violación a la buena fe negocia! así como al deber de 

lealtad y probidad que deben desplegar las partes. 

Para resolver esta petición, el Tribunal encuentra que, tal y como a lo largo de este 
asunto se ha dispuesto, excepto en lo referente a la cláusula 5.3, parcialmente en la 
cláusula 14 inciso 5, y el anexo F numeral 4, es la nulidad la que se impone en cada 
súplica declarar, desde luego que es a este motivo de invalidez al que ha acudido 
este Tribunal Arbitral, sin desconocer la importancia de las decisiones de dicha 
Corte, como quiera que la jurisprudencia, antes que obligar en cada asunto a 
quienes imparten justicia, es un criterio auxiliar de esta actividad, como lo prevé el 
artículo 230, inciso 2°, de la Constitución Nacional. 
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Sobre el tema, basta aseverar que encontrados como fueron los respectivos motivos 
invalidantes, los mismos, sin ambages, contrarían abiertamente la Constitución 
Nacional- artículos 83,95 y 333- , así como el artículo 871 del Código de Comercio, 
en cuanto los actos abusivos atentan gravemente contra la moral y las buenas 
costumbres, con violación de los artículos 151840, 1522,1524 y 1532 del Código Civil, 
concordante con el artículo 899 del Estatuto Mercantil, según el cual están afectados 
de nulidad los negocios jurídicos que contravengan una norma imperativa o los que 
tengan causa u objetos ilícitos, causales que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 
50 de 1936, "puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte''. 

Por lo que acaba de exponerse así como con base en otras consideraciones 
anotadas con anterioridad en esta providencia, se desestimará la excepción referida 
a "Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia de las cláusulas 
enunciadas por la Convocante" formulada en la contestación de la demanda. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA PRESTACION MERCANTIL DEL 
INCISO 1 ° DEL ART. 1324 eco 

12. LA PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL 

En la pretensión décima cuarta principal se pide al Tribunal que declare lo siguiente: 

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

En sus alegatos de conclusión41 la parte convocante expresa que una de las 
características endógenas del contrato de agencia comercial es la obligación de 
fuente legal que nace y se hace exigible al momento de la terminación de este tipo 
contractual, la cual se encuentra regulada en el inciso 1 º del artículo 1324 del 

"' "Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que 
es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 
costumbres o al orden público" 
'' Alegatos de Conclusión de la Parte Convocante. Págs. 119-121. 
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Código de Comercio y se encuentra supeditada únicamente a la terminación de este 

contrato. 

La convocada, por su parte, se limita a expresar que no se trata de un contrato de 

agencia comercial por lo que no habría lugar al reconocimiento de este pago dentro 
de este proceso pero que incluso si se llegase a determinar que la relación entre las 

partes constituía agencia comercial, "dentro del pago del 20% que periódicamente 

hacía Comcel estaría incluida la prestación mercantil del artículo 1324 del Código de 
Comercio y Fase Comunicaciones sólo tendría derecho a reclamar el mayor valor que 

no hubiese sido cubierto con anterioridad" 42, y en particular propone la excepción de 
"renuncia de Fase Comunicaciones a las prestaciones propias de la agencia 
comercial." 

Sobre el particular el Tribunal encuentra lo siguiente: 
La prestación mercantil a la que se refiere la convocante es la que se halla plasmada 

en el inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de Comercio el cual consagra que: 

ARTÍCULO 1324. TERMINACIÓN DEL MANDATO. El contrato de agencia 
termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación el agente tendrá 
derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del 
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada 
uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del 
contrato fuere menor. 

De acuerdo con la norma citada es claro entonces que a la terminación del contrato 

de agencia comercial, surge para el agente el derecho al pago de la llamada 

cesantía comercial. 

En cuanto a esta prestación, la jurisprudencia se ha expresado en múltiples 

ocasiones expresando que ésta surge y se hace exigible con independencia de la 

causa de terminación del contrato de agencia comercial. En este sentido ha dicho: 

La prevista por el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, denominada 
en el lenguaje corriente, 'cesantía comercial; prestación 'por clientela, 'retributiva'; 
'suplementaria; 'extraordinaria' o 'diferida; ostenta rango contractual, dimana del 
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contrato de agencia comercial, es exigible a su terminación por cualquier causa, sea 
por consenso, ya por decisión unilateral, justificada o injustificada de una o ambas 
partes, con prescindencia del hecho que la determina, al margen del incumplimiento, y 
aún sin éste. ':4sí lo tiene sentado la Corte, acentuado '( .. ) la naturaleza esencialmente 
contractual de la obligación que se regula en el artículo 1324 del Código de Comercio, 
pues si bien ella surge por la terminación del contrato de agencia, es este contrato y 
no un hecho ilícito el que le da nacimiento a la obligación. Es decir, la prestación a 
cargo del empresario de pagarle al agente una suma equivalente a la doceava parte 
del promedio de comisión, regalía o utilidad recibida en los últimos tres años, por cada 
uno de vigencia del contrato... tiene venero en el contrato de agencia y no en su 
incumplimiento, como sí sucede con la obligación de que trata el inciso segundo del 
mismo artículo 1324 del código de Comercio, en el que el hecho ilícito de no haber 
justa causa para terminar el contrato genera la obligación indemnizatoria que se 
proclama en ese inciso. (cas. civ. sentencia de 18 de marzo de 2003, [S-029-2003], 
Exp. 6892). 

Teniendo en cuenta que como ya fue mencionado en este Laudo nos encontramos 
frente a un contrato de Agencia Comercial y que éste terminó el 24 de marzo de 
2013, circunstancia que no es objeto de controversia entre las partes, el Tribunal 
considera que a partir de su terminación se ha hecho exigible la prestación 
contenida en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio y por ende 
decide despachar favorablemente la pretensión décima cuarta principal. 

Ahora bien, en cuanto a la excepción formulada por la parte convocada referida a la 
renuncia que habría hecho la convocante a su derecho a la prestación mercantil, el 
Tribunal encuentra que tal como ha quedado establecido al analizar las 
pretensiones del capítulo denominado "Pretensiones relativas a los esfuerzos que 
hizo Cornee! para eludir las consecuencias típicas del contrato de agencia comercial', 
las cláusulas del contrato referidas a dicha renuncia han sido declaradas nulas, con 
lo cual ningún efecto puede predicarse de ellas y por ende la excepción no ha de 

prosperar. 

En cuanto a los pagos anticipados que alega haber realizado la parte convocada, el 
Tribunal se pronunciará en una etapa posterior de este Laudo. 

42 Alegatos de Conclusión de la Parte Convocada. Pág. 76. 
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13. LA PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL 

En la pretensión décima quinta principal se solicita: 

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

En cuanto a esta pretensión particular, la convocante invocó la redacción del artículo 
1324 del Código de Comercio para determinar que la prestación mercantil, en su 
cuantía, se calcula a partir de la fórmula matemática diseñada por el legislador 

mismo. 

La parte convocada, de su lado, se opuso a dicha pretensión por las mismas razones 

expresadas al analizar la pretensión anterior. 

Sobre el punto acá analizado, considera el Tribunal que como quedó probado, en el 
expediente, el contrato celebrado entre las partes debe calificarse de agencia 
mercantil y por consiguiente, dada su terminación debe liquidarse la prestación 
prevista en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio de acuerdo 
con lo establecido con precisión en dicha norma, es decir "una suma equivalente a la 

doceava parte del promedio de las comisiones, regalías y utilidades que la 

convocante recibió por razón de su actuación como agente durante los últimos tres 

años de ejecución del contratd', multiplicado por el número de años durante los 
cuales éste estuvo vigente, dado que en el caso que ocupa al Tribunal, la duración 
fue mayor a tres años. Por lo anterior, la pretensión décima quinta principal está 

llamada a prosperar. 

14. LA PRETENSIÓN DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL 

En la pretensión décima sexta principal, para efectos del cálculo de la prestación 
mercantil a que se refiere el inciso 1 ° del artículo 1324 del Estatuto Mercantil, se le 

solicita al Tribunal: 
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a) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó a 

OCCEL S.A. (hoy COMCEL} con LA CONVOCANTE se inició el 24 de julio de 1998. 

En cuanto a este literal, el Tribunal considera que se trata de un hecho probado 
pues no sólo consta en el contrato 839 de 1998 suscrito entre las partes, sino 
además se encuentra admitido por la parte convocada al contestar el hecho 5 de la 
demanda y posteriormente en la página 5 de sus alegatos de conclusión, por lo que 

estamos ante una petición que ha de prosperar. 

b) DECLARAR que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó a 

OCCEL S.A. (hoy COMCEL} con LA CONVOCANTE, terminó el 24 de marzo de 

2013. 

Sobre este literal, el Tribunal considera que se trata de un hecho que se encuentra 
acreditado en el expediente mediante la carta de terminación43 enviada por Fase a 
Comcel el 5 de marzo de 2013, en donde se avisa que la terminación del contrato 
tendrá lugar 19 días después, es decir el 24 de marzo de 2013, y tal fecha no es 
refutada por la convocada. Por lo anterior, esta solicitud está llamada a prosperar. 

c) DECLARAR, en consecuencia, que la relación jurídico negocia! de Agencia 
Comercial que vinculó a OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, estuvo 

vigente durante 14,6 años. 

Por último, en cuanto a la solicitud plasmada en el literal c) de la pretensión que se 
analiza, el Tribunal declarara su prosperidad pues considera acertado el cálculo 
realizado por la parte convocante en la página 124 de sus alegatos de conclusión, en 
donde se concluyó que la relación contractual que vinculó a las partes estuvo 
vigente durante 14.6 años, cifra que resulta de un simple cálculo matemático del 

tempo transcurrido entre el inicio y la terminación del contrato. 

Por todo lo anterior, el Tribunal decide despachar favorablemente la totalidad de las 
solicitudes contenidas en todos los literales de la pretensión decima sexta principal. 

4' Folios 198 y 199 del C. de Pruebas No. 2. 
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15. LA PRETENSIÓN DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL 

En la pretensión décima séptima principal se le solicita al Tribunal: 

Declarar que los márgenes de utilidad (descuento} que LA CONVOCANTE recibió con 
la comercialización de los denominados Kits Prepago, los denominados planes 
Welcome Back (Sim Cards} y los denominados PASATIEMPOS, al haber sido 
márgenes de utilidad recibidos como una consecuencia directa de las actividades de 
promoción y explotación que LA CONVOCANTE ejecutó como agente comercial de 
COMCEL, corresponden con una utilidad que debe ser promediada para efectos del 
cálculo de la prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 ceo. 

En esta pretensión declarativa, la convocante pretende que se declare que los 
márgenes de utilidad recibidos con la comercialización de los denominados Kits 
Prepago, los planes Welcome Back y los Pasatiempos deben ser tenidos en cuenta 
para efectuar el cálculo de la prestación mercantil del inciso 1 ° del artículo 1324 del 
Código de Comercio. 

Sobre el particular el Tribunal encuentra que tal como se evidenció en el dictamen 
pericial rendido en este proceso, el denominado "Kit Prepago" está compuesto por 
un Equipo, la Sim Card y un cargo de tiempo al aire, sin que fuera posible vender 
por separado el Equipo y la Sim Card44• 

De lo anterior se desprende entonces que la operación realizada por la convocante 
con relación con los Kits Prepago constituía una promoción de los servicios de 
telefonía celular de Comcel, toda vez que al no poderse vender por separado, la 
persona que adquiría dichos Kits necesariamente pasaba a ser un cliente de la 

convocada. 

Por su parte, en cuanto a la utilidad recibida por Fase sobre esta operación, la 
convocante expuso en sus alegatos de conclusión que ésta corresponde a la 
diferencia entre el precio que Comcel le vende los Kits al agente y el precio por el 
que el agente le vende estos Kits al público45 • En otras palabras, el margen de 

44 Dictamen Pericial, Pág. 69 
45 Alegatos de Conclusión de la parte Convocante. Pág. 133. 
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utilidad provenía de la diferencia entre el precio superior de venta al público fijado 
por Comcel y el precio inferior al que Comcel le vendía el equipo a Fase. 

Las afirmaciones anteriores fueron corroboradas por los testimonios trasladados de 
Erika Marcela Pérez (Coordinadora de Distribución de Comcel) y José Orlando 

Peralta (Director de Operaciones de Comcel)46. 

En concordancia con lo anterior, este Tribunal considera que se encuentra 
plenamente demostrado que los Kits Prepago eran una manera de promover el 
negocio del agenciado en lo que tiene que ver con la venta de minutos asociada al 
Kit, y por cuya comercialización la parte convocante obtenía una utilidad como 
consecuencia de una clara actividad de promoción y explotación que la convocante 
ejecutó como agente Comercial de Comcel. Por lo expuesto, esta utilidad debe ser 
tenida en cuenta para el cálculo de la prestación mercantil del inciso 1 ° del artículo 

1324 del Código de Comercio. 

Por otro lado, en cuanto a las solicitudes sobre los planes Welcome Back y 
Pasatiempos, no encuentra el Tribunal que haya sido acreditada por la convocante la 
utilidad recibida por estos conceptos, por lo que no se deben tener en cuenta para 

el cálculo de la prestación aquí analizada. 

En consecuencia, el Tribunal considera que ha de prosperar de manera parcial la 
pretensión décima séptima principal, pues de los conceptos mencionados en la 
pretensión analizada, únicamente se deberán tener en cuenta para el cálculo de la 
prestación mercantil las utilidades relacionadas con los Kits Prepago. 

16. LA PRETENSIÓN DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL 

En la pretensión Décima Octava principal la parte convocante solicita al Tribunal lo 

siguiente: 
DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL: Declarar, con fundamento en el numeral 1 ° del 
artículo 6º del decreto 2650/93, y en los artículos 68 eco y 271 CPC, que las 
comisiones que se deben tener en cuenta para el cálculo de la prestación 
mercantil son todas aquellas sumas dinerarias que COMCEL registró en su 
contabilidad bajo la subcuenta No. 529505 del Plan Único de Cuentas (DECRETO 

46 Folios 11, 12, 13 y 90 del C. de Pruebas No. S. 
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2650/93), subcuenta en la cual se registran contablemente los gastos 
operacionales de venta que se pagan a título de COMISIONES. 

Al desarrollar el tema en los alegatos de conclusión47 la Convocante menciona que 
dentro de las comisiones que Comcel le pagó se encuentran aquellas que fueron 
registradas en la subcuenta del PUC 529505004 y que corresponden a las 
comisiones por Plan Co-op y remite al dictamen pericial rendido en este proceso en 
el que la perito manifestó que la subcuenta 529505 se limita al registro de 
comisiones. 

Para el análisis del tema el Tribunal observa que en la pretensión se busca que se 
defina cuáles son las comisiones que se deben tener en cuenta para el cálculo de la 
prestación mercantil. Y tal definición implica tomar lo establecido en el artículo 1324 
del C de Co que consagra la citada prestación en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 1324. TERMINACIÓN DEL MANDATO. El contrato de agencia 
termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación el agente tendrá 
derecho a que el empresario Je pague una suma equivalente a la doceava parte del 
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada 
uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo Jo recibido, si el tiempo del 
contrato fuere menor. 

De acuerdo con la cita anterior, en la que se define la forma de calcular la 
prestación a cargo del empresario debida a la finalización del contrato de agencia 
comercial, es claro para el Tribunal que los conceptos que deben tenerse en cuenta 
para el cálculo de la Cesantía Comercial son ''comisión, regalía o utilidad'; sin que 
ello quede limitado o desvirtuado por la cuenta o subcuenta bajo la cual se 
encuentren registrados. 

El argumento anterior lleva a desestimar la pretensión que se analiza. 

17. LA PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL 

En la pretensión décima novena se solicita al Tribunal: 

47 Alegatos de conclusión de la Convocante, páginas 125 a 131. 
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Declarar, con fundamento en el numeral 1 o del artículo 6º del decreto 2650/93, y en 
los artículos 68 ceo, 271 CPC y 1324 ceo, que las comisiones que LA CONVOCANTE 
recibió por concepto del denominado Plan Coop: (i) Al ser comisiones que se 
registraron en la contabilidad de COMCEL bajo en la subcuenta No. 529505 del Plan 
Único de Cuentas (DECRETO 2650/93}, subcuenta en la cual únicamente se registran 
contablemente los gastos operacionales de venta que se pagan a título de 
COMISIONES; (ii) al ser comisiones que se causaron a partir de los actos jurídicos 
que LA CONVOCANTE ejecutó como mandataria/agente de COMCEL; y, (iii) al ser 
comisiones que tuvieron por fuente a EL CONTRATO SUB IÚDICE, son comisiones 
que deben ser promediadas para efectos del cálculo de la prestación mercantil 

prevista en el inciso primero del artículo 1324 ceo. 

Sostiene la Convocante en su alegato de conclusión48 que los libros de Comcel son 
plena prueba de que los dineros que recibió Fase Comunicaciones por "comisión 
Plan Coop" tienen la entidad de ser el pago de una comisión. 

De su lado la parte convocada se opone a que este rubro sea utilizado para el 
cómputo de la cesantía comercial por cuanto no constituye "comisión, regalía o 
utilidad" conceptos que son los que contempla el artículo 1324 para el cálculo dela 

cesantía comercial. 

Para resolver el Tribunal parte de la definición del "Plan Coop" y de la regulación del 
mismo contenida en el contrato y en el "Anexo C" del mismo, pues, como se indicó 
al resolver la pretensión anterior, los conceptos que han de tenerse en cuenta para 
el cálculo de la Cesantía Comercial son aquellos mencionados en el artículo 1324 

que la consagra, saber, "comisión, regalía o utilidad''. 

Así las cosas, se observa que en la cláusula 8.2 del contrato49 se consagra lo 

siguiente: 

8.2 OCCEL podrá a su arbitrio contribuir con fondos para la publicidad de EL 
DISTRIBUIDOR, bajo los términos y las condiciones del anexo e par que EL 
DISTRIBUIDOR pueda gozar de la contribución de fondos, dicha publicidad deberá 
ser aprobada por OCCEL antes de ser publicada y EL DISTRIBUIDOR deberá 
previamente enviar a OCCEL la pruebas que demuestren la compra de la misma y 

48 Alegato de Conclusión de la Convocante, página 31. 
"Folio 19 del C. de Pruebas No. l. 
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una copia del avis correspondiente. EL DISTRIBUIDOR acuerda observar las pautas 
que se describen en el Manual de Imagen Corporativa de OCCEL. 

De su lado en el "Anexo C"5º del Contrato se previó lo siguiente: 

PLANCOOP 

EL DISTRIBUIDOR calificado como Centro de Ventas y Servicios o Centro de Ventas 
y OCCEL han llegado a un acuerdo para la creación de un fondo destinado a 
actividades de mercadeo y publicidad, dentro de las siguientes condiciones: 

1. Objetivos 

1.1 El Plan CO-OP ha sido establecido para motivar al Centro de Ventas y 
Servicios o Centros de Ventas a promover los produdos y servicios. 
"1.2 Colaborar con el Centro de Ventas y Servicios con el acceso al fondo 
para lograr presencia en el mercado. 

1.3 Mantener un alto nivel de conocimiento de OCCEL dentro del área de 

cubrimiento. 

1.4 Proyedar una imagen consistente en la red de distribución. 

1.5 Promover las ventajas de estar asociado al líder en comunicación 

inalámbrica. 

1.6 Los Fondos acumulados podrán utilizarse en diferentes adividades de 

mercadeo y publicidad 

Vistos los apartes citados referidos a la regulación del PLAN COOP, es claro para el 
Tribunal que el mismo se convertía en una utilidad para el agente como quiera que 

implicaba que debía gastar menos en publicidad y mercadeo en tanto que Comcel le 

aportaba unos fondos para tal propósito. Por ello los dineros pagados a la 
Convocante por concepto del Plan Co-op han de computarse para efectos del cálculo 

de la Cesantía Comercial, con lo cual se concluye que la pretensión prospera. 
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18. LAS PRETENSIONES VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPALES 

En la pretensión vigésima principal la convocante solicita al Tribunal la siguiente 

condena: 

VIGÉSIMA PRINCIPAL: CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA CONVOCANTE, 
por concepto de la prestación establecida en el inciso primero del artículo 1324 eco, 
la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($1.264.239.609) o aquella otra 
que resulte probada en el presente proceso arbitral. 

En el juramento estimatorio contenido en la demanda, la parte convocante estima 
esta pretensión en la suma de $1.264.239.609. De otra parte en el alegato de 
conclusión señala que el dictamen pericial calculó la prestación mercantil en la suma 

de $1.106.551.024 pesos. 

Al contestar la demanda reformada, la parte convocada formuló la excepc1on de 
"renuncia de Fase Comunicaciones a las eventuales prestaciones propias de la 

agencia comercial', argumento defensivo que sustentó afirmando que tanto en los 
contratos de distribución como en las actas de transacción y conciliación, Fase 
renunció a reclamar las prestaciones propias de la agencia comercial. 

En apartes precedentes de este laudo se ha determinado que el contrato celebrado 
entre las partes que dio lugar al presente trámite arbitral fue de agencia comercial y 
que en tal virtud, acreditada su terminación, procede el pago de la prestación del 
inciso primero del artículo 1324 del C. de Co. 

En virtud de tal declaración no es viable afirmar, como lo hace la convocada en la 
excepción que se analiza, que hubo renuncia a las prestaciones propias de la 
agencia comercial, pues las declaraciones que ha hecho el Tribinal se enderezan a 
reconocer el tipo contractual que unió las partes y sus consecuencias, además de 
que se han dejado sin valor las cláusulas que pretendían desvirtuar esta realidad. 

Por ello la excepción referida a la "renuncia de Fase Comunicaciones a las 

eventuales prestaciones propias de la agencia comerciar' no ha de prosperar. 

so Folio 40 del c. de Pruebas No. 1. 
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De otra parte el Tribunal ha determinado que para efectos del cálculo de la cesantía 
comercial, el Tribunal incluirá los ingresos provenientes de los kits Prepago y del 

Plan Co-op. 

Así las cosas, para el cálculo de la cesantía comercial, el Tribunal retoma lo 
establecido en el dictamen pericial rendido en este trámite arbitral. En efecto en el 
dictamen inicial, a página 4 se presentó el cálculo de la cesantía comercial sin 
incluir los ingresos correspondientes a la comercialización de kits prepago, pues en 
esa oportunidad la perito no tuvo acceso a la información. 

La información presentada a este respecto es la siguiente: 

CONCEPTO VALOR EN$ 
Bonificación Permanencia 180.786.248 
Bonificación por leaalización de Documentos 483.417.371 
Bonificaciones 26.383.675 
Comisiones por Activaciones Post 550.997.746 
Gastos de Facturación 5.614.403 
Incentivo Arriendos 3.415.035 
Incentivo Camas 178. 925.897 
Incentivo Clawback 4.774.685 
otros -38.850 
otros Incentivos 42.607.535 
Paqos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones 339.347.233 
Plan Coop 28.567.469 
Residual (100% / 80%\ 629.303.677 
Visitas Domiciliarias 683.125 
Total aeneral 2.474.785.249 
PROMEDIO AÑO 824.928.416 
PROMEDIO MES 68.744.035 
TOTAL INDEMNIZACIÓN POR 14,67 AÑOS 1.008.474.989 

No obstante lo anterior, en el informe de aclaraciones - página 14 -, previa 
obtención de la información correspondiente, se incluyó la suma correspondiente a 
los ingresos provenientes de los kits prepago, con lo cual el monto de la cesantía 
comercial es el siguiente: 

CONCEPTO VALOREN 
Cesantía Comercial Calculada en el Dictamen 1.008.474. 988 
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Cesantía Comercial sobre los descuentos Kits 98.076.036 
Total Cesantía Comercial 1.106.551.024 

En su alegato de conclusión, la parte convocada planteó que para la determinación 
de la prestación del inciso primero del artículo 1324 del C. de Co "solamente se 
deben tener en cuenta aquellos ingresos del agente que efectivamente hayan 
remunerado sus actividades de explotación y promoción, ya fuese a título de 
utilidad, regalía o comisión, descartando los ingresos que hubiesen sido destinados a 
facilitar la ejecución de sus actividades, pues se itera, la cesantía mercantil es una 
proyección de la remuneración que pudo haber obtenido el agente sin incluir los 
gastos destinados a facilitar su operación." 

Adicionalmente expresa su reparo respecto del dictamen pericial en cuanto a que al 
presentar su cálculo de la cesantía comercial incluyó conceptos que al decir de la 
convocada no pueden ser contemplados para tal efecto. Fue así como en la solicitud 
de aclaraciones al dictamen, la parte convocada le solicitó a la perito que aclarara 
"por qué razón para la estimación de la Prestación Mercantil del artículo 1324 del C. 
de Co., tuvo en cuenta factores o ítems que no corresponden a una comisión, 
regalía o utilidad? Ya que según se aprecia de su dictamen, para realizar dicho 
cálculo tuvo en cuenta (i) la bonificación de permanencia, (ii) la bonificación por 
legalización de documentos, (iii) otras bonificaciones, (iv) gastos de facturación, (v) 
incentivo de arriendos, (vi) incentivo de cargas, (vii) incentivos de Claw Back, (viii) 
"otros incentivos'; (ix) Plan Coop, y (x) visitas domiciliarias ( .. J', a lo cual la perito 

respondió lo siguiente: 

R.: Al calcular el valor de la cesantía comercial se tuvieron en cuenta todos los 
conceptos por los cuales Fase Comunicaciones recibió una remuneración por parte 
de Comce¿ porque todos ellos hacen parte de los ingresos recibidos por ésta, con 
ocasión de la ejecución del contrato de distribución, tal como se discriminaron en la 
respuesta a la pregunta No. 1 del cuestionario formulado por la convocante. 

El Tribunal encuentra en esta materia que la posición expresada por la perito es 
acertada por cuanto el artículo 1324 en su inciso primero incluye, como parámetros 
para el cálculo de la cesantía comercial, el promedio de la "comisión, regalía o 
utilidad", y no solo las comisiones como lo pretende la convocada. 
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Y en este punto, con miras a dar una mayor ilustración, el Tribunal trae a colación 
lo expresado en el laudo emitido en el proceso de arbitral de Aljure 
Telecomunicaciones S.A. contra Comcel, en el que se dijo lo siguiente: 

En virtud de lo anterior se ha establecido ya en pronunciamientos anteriores que la 
enumeración que hace el artículo 1324 del Código de Comercio al afirmar que la 
cesantía comercial debe calcularse sobre la "comisión, regalía o utilidad" percibida 
por el agente no es taxativa. En esa medida y considerando además que la norma 
utiliza tres expresiones genéricas que no son necesariamente equivalentes, y dentro 
de las cuales cabrían prestaciones de muy diversa índole, se ha sostenido de manera 
general que lo verdaderamente relevante, y lo que finalmente se compadece con el 
sentido de la norma referida, es el beneficio económico percibido por el agente como 
contraprestación por su labor de agenciamiento, independientemente de la 
denominación que se le otorgue al mismo, a fin de calcular, con base en él I el 
monto final de la prestación a que alude la norma mencionada. El cálculo de esta 
prestación entonces debe basarse en la totalidad de la ''remuneración que el 
agenciado se obligó a reconocer/e al agente durante toda la relación contradual, por 
los negocios efeduados'; o lo que es lo mismo, sobre todos los pagos o beneficios 
otorgados al agente como reconocimiento a la labor desplegada en pro de los 

negocios del empresario agenciado.51 

De acuerdo con lo anterior, y por considerar que el cálculo es acertado y constituye 
prueba admisible, el Tribunal accederá a la pretensión que se analiza, condenando 
Cornee! al pago en favor de la parte convocante, de la suma de $1.106.551.024 por 
concepto de la cesantía comercial derivada de la terminación del contrato de 

agencia comercial que las unió. 

Ahora bien, en la pretensión vigésima primera principal se pide al Tribunal: 

CONDENAR a COMCEL a pagar a favor de LA CONVOCANTE los intereses moratorias 
causados sobre la suma dineraria a que se refiere la pretensión inmediatamente 
anterior, los cuales se calcularán a partir de la fecha en la que se hizo exigible esta 
obligación, es decir, a partir del 24 de ma!Zo de 20131 fecha que corresponde con el 

día de terminación de EL CONTRA TO SUB JÚDJCE 
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Para el análisis del tema el Tribunal toma como referencia dos normas a saber: de 
un lado el tantas veces citado artículo 1324 del C. de Co. que establece que la 
cesantía comercial constituye un derecho del agente que se genera a la terminación 
de contrato de agencia comercial, que para este contrato se dio el 24 de marzo de 
2013, y con lo cual es claro que el pago correspondiente debió haberse hecho por 
Cornee! el 25 de marzo de 2013. 

De otro lado en esta materia aplica también lo previsto en el artículo 1608 del e.e. 
que establece lo siguiente: 

ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 

lo.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la 
ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 

2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo 
y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

Jo.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 
acreedor. 

En el presente caso es claro, de conformidad con el numeral primero de la norma 
citada, que Cornee!, en su condición de deudor de la cesantía comercial se encuentra 
en mora por cuanto no ha cumplido la obligación en el momento que la ley fijó para 
el efecto, a saber, a la terminación del contrato de agencia comercial, no siendo 
entonces necesaria una reconvención para constituirlo en mora. 

De acuerdo con lo anterior el Tribunal Cornee! deberá pagar en favor de la 
convocante la suma de $667.701.871 por concepto de intereses moratorios 
causados respecto del valor de la cesantía comercial, desde la fecha de su 
exigibilidad, es decir el 25 de marzo de 2013, dado que el contrato terminó el 24 
del mismo mes y año, y hasta la fecha del presente laudo, intereses cuyo monto se 
obtiene a partir de la liquidación que se inserta a continuación: 

"Proceso arbitral de Aljure Telecomunicaciones S.A. contra Cornee! S.A., Laudo proferido el 31 de enero de 
2014, página 76. 
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LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS 

(Tasas efectivas) 

Interés Brio Interés Brio Interés Interés 

Periodo Capital Corriente Corriente Moratoria Moratoria 

Anual Mensual Anual Mensual 

mar-13 1.106.551.024 20 75 15836 3113 2 2841 

abr-13 1.106.551.024 20,83 1,5892 31,25 2 2919 

mav-13 1.106.551.024 20 83 1.5892 3125 2 2919 

iun-13 1.106.551.024 20,83 1,5892 31,25 2,2919 

iul-13 1.106.551.024 20 34 1.5548 30 51 2 2438 

aao-13 1.106.551.024 20 34 1 5548 30 51 2 2438 

seo-13 1.106.551.024 20 34 1,5548 30 51 2 2438 

oct-13 1.106.551.024 19 85 15203 29 78 2.196 

nov-13 1.106.551.024 19,85 15203 29 78 2,196 

dic-13 1.106.551.024 19 85 15203 29 78 2,196 

ene-14 1.106.551.024 19 65 15062 29 48 2 1763 

feb-14 1.106.551.024 19 65 1,5062 29 48 2 1763 

mar-14 1.106.551.024 19 65 15062 29 48 2 1763 

abr-14 1.106.551.024 19 63 1,5048 29,445 2 174 

mav-14 1.106.551.024 19 63 1 5048 29 445 2 174 

iun-14 1.106.551.024 19 63 15048 29,445 2 174 

iul-14 1.106.551.024 19 33 14835 28-995 2.1443 

ano-14 1.106.551.024 19 33 14835 28.995 2,1443 

sen-14 1.106.551.024 19 33 1,4835 28.995 2,1443 

oct-14 1.106.551.024 1917 14722 28.755 2 1285 

nov-14 1.106.551.024 19,17 14722 28 755 2,1285 

dic-14 1.106.551.024 1917 14722 28 755 2.1285 

ene-15 1.106.551.024 19 21 1475 28 815 2.1324 

feb-15 1.106.551.024 19 21 1475 28815 2.1324 

mar-15 1.106.551.024 19 21 1-475 28.815 2,1324 

abr-15 1.106.551.024 19 37 14864 29,055 2,1483 

mav-15 1.106.551.024 19 37 14864 29.055 2,1483 

iun-15 1.106.551.024 19,37 1,4864 29,055 2.1483 

iul-15 1.106.551.024 19 26 14786 28-89 2.1374 

Total intereses moratorias $ 

(a) Se calculan por 5 días (del 25 a 30 de marzo de 2013) 

(b) Se calculan por 15 días (del 1 a 15 de julio 2015) 
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Intereses 

Período 

lmoratorios) 

4.166.165 (a) 

25.361.043 

25.361.043 

25.361.043 

24.828.792 

24.828.792 

24.828.792 

24.299.860 

24.299.860 

24.299.860 

24.081.870 

24.081.870 

24.081.870 

24.056.419 

24.056.419 

24.056.419 

23.727.774 

23.727.774 

23.727.774 

23.552.939 

23.552.939 

23.552.939 

23.596.094 

23.596.094 

23.596.094 

23.772.036 

23.772.036 

23.772.036 

11.705.227 ( b) 

667.701.871 
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A partir de lo anterior se concluye que las pretensiones vigésima y vigésima primera 
principales serán despachadas favorablemente, y se hace innecesario analizar la 
pretensión subsidiaria. 

El anterior pronunciamiento lleva a despachar negativamente la excepción 
formulada por la parte convocada denominada "Imposibilidad del cobro de intereses 
moratorias desde la terminación del contratd', dado que en el presente caso, como 
se expuso, no resulta necesaria la constitución en mora. Tampoco ha de prosperar 
en cuanto a este aspecto la excepción referida a "pago de todas las obligaciones a 
cargo de Cornee!". 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA INEXISTENCIA DE PAGOS 
ANTICIPADOS DE LA PRESTACIÓN MERCANTIL DEL INCISO 1º DEL 

ART. 1324 ceo 

Previamente al análisis de estas peticiones, el Tribunal aborda el siguiente medio de 
defensa formulado por la parte convocada en su contestación de la demanda 
principal: 

19. EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA 
PRONUNCIARSE SOBRE PRETENSIONES QUE TRATEN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON LA CONTABILIDAD DE COMCEL 

Al contestar la demanda reformada la parte Convocada formula una excepción de 
falta de competencia del Tribunal para pronunciarse sobre las pretensiones 
principales vigésima segunda a vigésima sexta, así como respecto de todas aquellas 

que traten directa o indirectamente con la contabilidad de Comcel. 

Plantea que la forma en que COMCEL lleva su contabilidad no es asunto arbitrable 
ya que no se refiere a ninguna disputa que se haya presentado entre las partes en 
desarrollo del Contrato y que la forma en que Cornee! ordena su contabilidad no 
puede constituir una diferencia contractual que pueda ser de conocimiento del 
Tribunal, pues es un punto íntegramente regulado por la ley, tal como lo determina 
el artículo 48 del C. de Co. Puntualiza que no es este un tema que derive de la 
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ejecución contractual y que se encuentre cobijado bajo los términos de la cláusula 
compromisoria, por lo que el Tribunal carece de competencia para dirimirlo. 

Posteriormente en su alegato de conclusión, la Convocada sostiene que la ausencia 
de contabilidad o el incumplimiento de sus reglas son hechos que interesan 
solamente al Estado a través de sus órganos administrativos. Justifica lo anterior 
argumentando que son éstos quienes tienen la potestad para investigar y tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar, razón por la cual un particular carece de 
legitimidad para solicitar, en un proceso de responsabilidad contractual, que los 
árbitros revisen y corrijan los asientos contables de Comcel. 

Sostiene que la forma en que se registra un hecho contable no puede tomarse para 
demostrar la intención de las partes a fin de interpretar el contrato. 

Para resolver el Tribunal considera lo siguiente: 

En primer término es claro que las diferencias existentes entre las partes en este 
proceso se fundan primordialmente en la naturaleza del contrato que las vinculó. Y 
definido este punto a favor de los argumentos de la parte convocante como ya ha 
quedado establecido en este laudo, del mismo se derivan las consecuencias 
económicas del contrato de Agencia Comercial establecidas en la ley, con la 
precisión de que se trata de consecuencias económicas relacionadas con la 
remuneración a que tiene derecho la Convocante, en particular, en lo que atañe a 
"comisiones, regalías o utilidades". En esa medida, a partir de una diferencia sobre 
la naturaleza del contrato que vinculó a las partes, para la cual el Tribunal tiene 
clara competencia, sin que por demás haya habido controversia entre las partes 
sobre ello, surge la discusión sobre la remuneración a que tiene derecho la 
convocante, con lo cual la parte contable adquiere relevancia. 

Ahora bien no ha de olvidarse que, tal como ya lo ha dicho el Tribunal, los 
conceptos que deben incluirse para la determinación de la Cesantía Comercial son 
aquellos contemplados en la ley que los consagra, sin que tal definición se pueda 
ver alterada o limitada por la forma que en tales conceptos se registraron en la 
contabilidad. 
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En esa medida y en lo que tiene que ver con la identificación de los citados 
conceptos que han de computarse para efectos de la determinación de la Cesantía 
Comercial, el Tribunal es competente para referirse a la contabilidad de la parte 
Convocada con miras a determinar en este punto el derecho que le asiste a la 
convocante derivado de la celebración del contrato de agencia comercial. Y no 
puede ser distinto pues si se considerara que los registros contables que ha hecho la 
convocada sobre aspectos referidos al contrato fueran determinadores de derechos, 
tales derechos podrían resultar desvirtuados por esta vía, a través de la conducta 
unilateral de una de las partes. 

Por lo expuesto la excepción no ha de prosperar. 

20. LA PRETENSIÓN VIGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL DE LA DEMANDA 

En la pretensión vigésima segunda principal de la demanda se pide lo siguiente: 

VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: Con fundamento en el Decreto 2650 de 1993, se le 

solicita al H. Tribunal: 

a) DECLARAR que las subcuentas auxiliares que COMCEL creó bajo el número 
2605101210 y 2605101213 pertenecen a la subcuenta del PUC número 
26051 O que corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y Provisiones/Para 
Costos y Gastos/COMISIONES. 

En primer término observa el Tribunal que la petición contenida en esta pretensión 
es meramente declarativa, centrada en la verificación de un hecho registrado en la 

contabilidad. 

En las páginas 179 a 181 del Alegato de Conclusión, la parte convocante planteó 
que esta pretensión había quedado probada con el dictamen pericial rendido en este 
proceso. Se destaca además que no hubo en el alegato de conclusión de la 
convocada referencia concreta a esta petición. 

Revisado el concepto técnico al que se alude, al que el Tribunal le da validez por la 
consistencia de sus respuestas, a más de que no fue objetado por ninguna de las 
partes, se observa que en efecto la perito se refirió al tema indicando que la sub
cuenta 260510 corresponde a Comisiones y que "fas cuentas auxiliares 2605101210 
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y 2605101213 corresponden a la subcuenta 260510 ''Pasivos estimados y 
Provisiones - para costos y gastos - comisiones'~ Posteriormente precisó que "en la 

subcuenta 260510 se deben registrar los Pasivos Estimados y Provisiones - para 

costos y gastos - comisiones, esto es el valor de las apropiaciones mensuales por 

concepto de comisiones. " 

Lo anterior permite al Tribunal concluir que la aseveración contenida en la 
pretensión que se analiza quedó probada y en tal sentido ha de prosperar. 

Bajo el numeral b) de la misma pretensión se pide lo siguiente: 

b) DECLARAR que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 
5295050017 pertenece a la subcuenta del PUC número 529505 que corresponde 
a Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

Nuevamente en este punto el Tribunal encuentra en la aclaración al dictamen 

pericial una referencia clara al tema, en los siguientes términos: ''De acuerdo con el 

plan único de cuentas para comerciantes, la cuenta 5295050017, la cuenta 

5295050017 pertenece a la subcuenta 529505. .. " 

Y posteriormente se agrega que la subcuenta 529505 corresponde a comisiones. 

Visto lo anterior, es claro para el Tribunal que hay prueba técnica en el expediente 
de la afirmación contenida en la pretensión por lo que esta ha de prosperar. 

21. LA PRETENSIÓN VIGESIMA TERCERA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Tercera Principal se solicita lo siguiente: 

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

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

indemnizaciones. 

c) No se registran pagos anticipados. 

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

e) Que, en consecuencia, la denominación que COMCEL le asignó a las 

subcuentas auxiliares 2605101210 y 5295050017, inducen a error en cuanto 

a la realidad de los hechos económicos que en ellas se registran. " 

En los alegatos de conclusión52 la Convocante soporta su petición en apartes del 
dictamen y de sus aclaraciones que cita, en los que se plantea que en estas cuentas 
se registran comisiones y que los dineros que el empresario entrega de manera 
anticipada deben ser registrados en la cuenta 1330 de anticipos y avances. 

De su lado la parte convocada, al alegar de conclusión, no formuló manifestaciones 
concretas respecto de esta pretensión. 

Para resolver el Tribunal encuentra que tal como quedó acreditado en el dictamen 
pericial elaborado por la contadora Gloria Zady Correa: 

a) Es claro que en la subcuenta 529505 solo se pueden registrar gastos por 
operacionales de ventas - diversos - comisiones y en ella se registran las 
comisiones causadas53, con lo cual se concluye que en la cuenta 5295050017, 
no se registran hechos económicos relacionados con: 

- Anticipos del pago de la prestación mercantil del art. 1324 ceo. 
El pago de indemnizaciones 
Pagos anticipados 

b) Teniendo en cuenta que en la subcuenta 260510 se deben registrar "Los 
pasivos estimados y Provisiones - para costos y gastos - comisiones", en la 
subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 2605101210 
5295050017, no se registran hechos económicos relacionados con: 

52 Alegatos de conclusión de la Convocante, páginas 181 a 182 
" Página 4 de las Aclaraciones al dictamen pericial contable. 
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o Anticipos del pago de la prestación mercantil del art. 1324 eco. 
o El pago de indemnizaciones 
o Pagos anticipados 

En este punto, y como elemento que ilustra aún más el planteamiento que se hace, 
se destaca que en el dictamen, cuando se dio respuesta a la pregunta acerca de 
cuánto dinero en total tiene registrado Comcel por concepto de pagos entregados 
por anticipado, se indicó que ''En las cuentas del Activo de Comcel no aparece 
ningún registro que dé cuenta de pagos entregados por anticipado a Fase 
Comunicaciones. 114 

Y paralelamente se dijo que "en las cuentas del Pasivo de Fase Comunicaciones no 
aparece ningún registro que dé cuenta de pagos recibidos por anticipado de parte 
de Comcel. " 

En cuanto a la manifestación de que en tales subcuentas "Únicamente se registran 
hechos económicos a título de COMISIONES" se concluye que esto es lo que 
procede de acuerdo con la reglamentación contenida en el Plan Único de Cuentas tal 
como ha quedado demostrado en el dictamen pericial rendido en este proceso. 

En efecto, como ya se había indicado, el dictamen pericial señala que ''En la 
subcuenta 260510 se deben registrar los Pasivos Estimados y Provisiones - para 
Costos y Gastos - Comisiones, esto es el valor de las apropiaciones mensuales por 
concepto de Comisiones. " Igualmente se dijo que en la cuenta 529505 solo se 
registran gastos por concepto de comisiones55• 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la pretensión prospera respecto de 
los literales a), b), c) y d). 

No sucede lo mismo en cuanto al literal e) en el que se pretende que el Tribunal 
declare que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, que la 
denominación que COMCEL le asignó a las subcuentas auxiliares 2605101210 y 

54 Dictamen Pericial - Aclaraciones - Página 30. 
55 Dictamen pericial - Informe Inicial - Página 47. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
118 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.$. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

5295050017 induce a error, por cuanto ello no quedó probado y en tal virtud será 

denegado. 

22. LA PRETENSIÓN VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL 

La pretensión Vigésima Cuarta Principal que se divide en seis peticiones persigue la 

siguiente declaratoria: 

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

b) DECLARAR que COMCEL, en su contabilidad, no creó subcuenta auxiliar alguna 
denominada ''Pagos Anticipados de Prestaciones e Indemnizaciones"que 

perteneciera a la subcuenta 233520. 

c) DECLARAR que en la subcuenta 233520, únicamente se registran hechos 

económicos relativos al pago de COMISIONES. 

d) DECLARAR que en la subcuenta 233520, no se registran cuentas por pagar 

relativas a la prestación mercantil del inciso 1 ° del Art. 1324 ceo. 

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

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

En el análisis del tema contenido en los alegatos de conclusión56 de la parte 
convocante se hace referencia a los apartes del dictamen pericial que se refirieron a 
este tema. De su lado, la convocada en su alegato de conclusión manifiesta que el 
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experto Horacio Ayala indicó que Cornee! no estaba en la obligación de crear una 
cuenta específica en su contabilidad que se llamase "pagos anticipados" para 
registrar el valor del 20% que le entregaba a Fase Comunicaciones. 

Asimismo, argumenta que de acuerdo con el concepto del Dr. Ayala, el hecho 
económico que se debe tener en consideración es el incremento del patrimonio del 
distribuidor y el detrimento del patrimonio del operador, y que esto representa un 
ingreso para el primero y un gasto para el segundo. 

Para resolver el Tribunal se apoya en lo que quedó probado en el dictamen pericial 
rendido en este proceso, el cual se recuerda no fue objetado por ninguna de las 
partes. Así las cosas, bajo esta óptica se analizarán a continuación cada uno de los 
literales que integran la pretensión. 

En cuanto al literal a) referido a que "COMCEL, una vez LA CONVOCANTE le 
facturaba, descontaba de la subcuenta auxiliar 2605101210 los montos facturados y, 
en contrapartida, aumentaba en su pasivo la subcuenta 233520 que corresponde a 
Pasivo/Cuentas por Pagar/Costos y Gastos por Pagar/COMISIONES", en el dictamen 
pericial se dijo lo siguiente: 

R.: Cuando Fase Comunicaciones envía las respectivas facturas, Comcel realiza el 
siguiente registro contable, cancelando las cuentas de provisiones: 

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

260510xxx Otras Bonificaciones 80 
260510xxx Comisión por Activaciones 160 

260510xxx Comisión por Residual 120 
Pagosanllcipadosde 
prestaciones e 

2605101210 indemnizaciones 90 
Costos y Gastos comisión 

2335200001 distribuidores 

56 Alegatos de Conclusión de la Convocante, Páginas 184 y 185. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al registrar Comcel la factura, cancela 
fas cuentas de provisiones, y como contrapartida incrementa fa cuenta por pagar/ 
costos y gasto por pagar/ comisiones distribuidores. 57 

La anterior afirmación y explicación contenida en el dictamen constituye para el 
Tribunal plena prueba del manejo contable al que hace referencia la pretensión y 

por ende ella ha de prosperar. 

En cuanto al literal b) en el que se pide que el Tribunal declare que "COMCEL, en su 
contabilidad, no creó subcuenta auxiliar alguna denominada ''Pagos Anticipados de 
Prestaciones e Indemnizaciones" que perteneciera a la subcuenta 233520'; el 
Tribunal observa lo siguiente: 

i) En la página 49 del dictamen se consigna que en la cuenta 233520, que es 
una cuenta del pasivo, ''no se puede registrar conceptos diferentes a 
comisiones puesto que la subcuenta (233520) está limitada a este concepto''. 

ii) No se observa en el dictamen pericial respuesta alguna que precise si en la 
contabilidad de Cornee! se creó una subcuenta auxiliar denominada "pagos 
anticipados de prestaciones e Indemnizaciones" que perteneciera a la 

subcuenta 233520. 

La anterior circunstancia lleva al Tribunal a concluir que no hay prueba que permita 
la prosperidad de la pretensión que se analiza, y por ende esta será negada. 

En el literal c) de la pretensión se pide al Tribunal "DECLARAR que en la subcuenta 
233520, únicamente se registran hechos económicos relativos al pago de 

COMISIONES. " 

En este punto el Tribunal retoma la cita del dictamen pericial según la cual se dice 
que en tal subcuenta "no se puede registrar conceptos diferentes a comisiones 
puesto que la subcuenta (233520) está limitada a este conceptd', afirmación 
contundente que permite concluir que la pretensión ha de prosperar. 

s1 Dictamen Pericial, Informe Inicial, Página 54. 
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En el literal d) de la pretensión la Convocante solicita al Tribunal declarar que "en la 
subcuenta 233520, no se registran cuentas por pagar relativas a la prestación 
mercantil del inciso 1 ° del Art. 1324 CCO" asunto que el Tribunal resuelve 
retomando nuevamente la respuesta de la perito en el sentido de que en tal 
subcuenta "no se puede registrar conceptos diferentes a comisiones puesto que la 
subcuenta (233520) está limitada a este conceptd', afirmación que sumada a la 
circunstancia de que la prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 
1324 del C. de Co. no constituye una comisión, lleva a concluir que la pretensión ha 

de prosperar. 

Ahora bien en el literal e) de la pretensión se pide "DECLARAR que únicamente es 
posible registrar una cuenta por pagar a título de la prestación mercantil del inciso 
1 o del Art. 1324 eco, cuando este hecho económico se concreta, es decir, a partir 
de la terminación del contrato de Agencia Comercial, y no antes. 

Revisada la petición, el Tribunal observa que este tema no fue objeto de 
pronunciamiento concreto en el dictamen pericial, con lo cual la pretensión, en su 
aspecto técnico no habría quedado probada. Sin embargo en el dictamen se 
conceptúa con claridad acerca de la viabilidad tanto para el empresario como para el 
agente, de registrar anticipos por concepto de la prestación mercantil prevista en el 
inciso primero del artículo 1324 del C. de Co., lo que permite al Tribunal concluir que 
la pretensión no prospera por cuanto si es posible registrar cuentas parciales por 
pagar a título de la citada prestación. 

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

Para resolver el Tribunal parte del contenido de las normas citadas en la pretensión 
a saber, el artículo 68 del C. de Co. y el artículo 271 del C.P.C. que son del siguiente 
tenor literal: 
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ARTÍCULO 68. VALIDEZ LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Los libros y 
papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los 
comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. 

En materia civil, aún entre comerciantes, dichos libros y papeles sólo tendrán valor 
contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y 
siempre que su contraparte no lo rechace en lo que le sea desfavorable. 

Art. 271 CP.C Modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º Numeral 121. Libros 
de Comercio. Sin pe/juicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Comercio, 
los libros de comercio hacen fe en los procesos entre comerciantes, siempre que 
estén llevados en legal forma. 

Revisado el dictamen pericial, prueba técnica que el Tribunal ha considerado 
adecuada y procedente para resolver la materia, se observa que la perito señala 
que "en la cuenta 233520 se registra el 1000/ode los valores facturados por Fase 
Comunicaciones" y paralelamente se indica que en dicha subcuenta "no se puede 

registrar conceptos diferentes a comisiones puesto que (..) está limitada a este 

concepto. " 

De otra parte ha de tenerse en cuenta que al referirse al procedimiento de 
facturación, en el dictamen pericial se indica: 

i) Cuando Fase Comunicaciones envía las respectivas facturas, Comcel realiza el 
siguiente registro contable, cancelando las cuentas de provisiones: 

CODIGO CUENTA DEDITO CREDITO 
260510xxx Otras Bonificaciones 80 

260510xxx Comisión por Activaciones 160 

260510xxx Comisión por Residual 120 
Pagos anticipados de 
prestaciones e 

2605101210 indemnizaciones 90 
Costos y Gastos comisión 

2335200001 distribuidores 450 

ii) Para los Gastos por facturación, y Plan Coop los registros contables son: 
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CODIGO CUENTA DE BITO CREDITO 
1 % Facturación 

53051500005 distribuidores 100 

52950500004 Comisiones Plan Coop 150 

2605100008 Reintegro gastos facturación 100 

2605100911 Comisión Plan Coop 150 

Cuando llega la factura hacen el siguiente registro contable cancelando las 
provisiones y llevándola a la respectiva cuenta por pagar: 

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

2605100008 Reintegro gastos facturación 100 

2605100911 Comisión Plan Coop 150 
Costos y gastos comisión 

2335200001 distribuidores 250 

Como se puede apreciar en el procedimiento descrito en los puntos anteriores, en la 
cuenta 233520 se registra el 100% de los valores facturados por Fase 

Comunicaciones. 

Finalmente no pueden dejarse de lado las referencias contenidas en el dictamen 
pericial en el sentido de que "En la contabilidad de Cornee!, libros auxiliares tercero 

Fase Comunicaciones, en las cuenta de clase 1 activos, no aparece ninguna 

subcuenta que de fe de la entrega de dineros por anticipado bajo ningún conceptd' 

y que paralelamente se indica que "De acuerdo con la contabilidad de Fase 

Comunicaciones, en las cuentas de Pasivo, aparece la cuenta 280505 Anticipo 

Clientes, que dan cuenta de operaciones con Comcef, ( ... ) Cabe aclarar que ninguna 
de las operaciones allí registradas da cuenta del anticipo de la prestación mercantil 

del inciso 1 ° del artículo 1324 eco." 

Las citas anteriores permiten concluir que si bien en algún momento del proceso 
contable aparece un registro a título de "pagos anticipados de prestaciones e 

indemnizaciones', no aparece en la contabilidad de ninguna de las partes un registro 
de pago de la prestación consagrada en el inciso primero del artículo 1324 del C. de 
Co. Por último, resulta pertinente destacar que ya en el registro contable final de 
Comcel, una vez recibida la factura, no aparece ningún registro de pago de 
"prestaciones e indemnizaciones", con lo cual la pretensión ha de prosperar. 
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23. LA PRETENSIÓN VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Quinta Principal de la demanda se le solicita al Tribunal lo 
siguiente: 

a) DECLARAR que COMCEL, al momento de pagar las facturas que tenían la leyenda 
''Pagos Anticipados de Prestaciones, Bonificaciones e Indemnizaciones'; causó en 
su contabilidad Impuesto al Valor Agregado (!VA) a una tasa del 16%. 

En su alegato de conclusión -páginas 186 a 189-, la Convocante cita apartes del 
dictamen que se refieren a los diferentes aspectos que se tratan en esta pretensión. 

En cuanto a lo solicitado en el literal a) que implica la verificación de la tarifa que 
por IVA se causó al momento de pagar las facturas que tenían la leyenda "Pagos 
anticipados de prestaciones, Bonificaciones e Indemnizaciones", el Tribunal observa 
que el tema fue concretamente analizado en el dictamen pericial en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

De acuerdo con las faduras emitidas por Fase comunicaciones las correspondientes 
a las comisiones 80%como al anticipo prestaciones, tiene facturado el !VA a una 
tarifa del 16%.58 

Visto el anterior concepto, la pretensión ha de prosperar. 

Bajo el literal b) de la pretensión que se analiza la convocante solicita al Tribunal 
que declare "que la prestación mercantil a que se refiere el inciso 1° del Art. 1324 
eco, conforme a la legislación tributaria, no tipifica un hecho generador del 
impuesto del !VA". 

Tal como se indica en el dictamen pericial, en el concepto de la DIAN No. 060382 
del 3 de julio de 2001, al referirse al IVA se afirma que "si lo percibido no 
corresponde a la retribución de la prestación de servicios sino como indemnización 
precisamente por terminación del contrato que preveía su prestación, por no 
verificarse el supuesto de hecho previsto en la ley como generador del impuesto 
sobre las ventas, la indemnización no genera este impuesto. " 

58 Dictamen Pericial, Informe Inicial, Página 65. 
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Posteriormente al absolver las solicitudes de aclaración el dictamen pericial indico 
que "según el concepto 031500 del 5 de mayo de 1998, no se causa !VA sobre los 
dineros que se paga (sic) al agente comercial por concepto de cesantía comerciar 

Y para mayor precisión es pertinente recurrir al concepto mismo en el que se señala 

lo siguiente: 

... en el caso del artículo 1324 del Código de Comercio, donde se paga al agente 
comercial una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión o 
utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al 
promedio de lo percibido si el tiempo fuere menor, así como para el inciso segundo 
donde se da una indemnización equitativa (..) en realidad lo pagado no corresponde 
en estricto sentido a la prestación de un servicios para efectos del impuesto sobre 
las ventas en los términos del artículo 1 del decreto 1372 de 1992 ( . .) 

Es necesario tener en cuenta que para la causación del !VA en los servicios, 
necesariamente se debe dar el hecho generador esto es que la erogación 
corresponda al hecho material que genere el tributo, situación que no se da en las 
indemnizaciones del artículo 1324 citado pues estas no se dan con ocasión del 
cumplimiento de una obligación de hacer, sino que surgen por fenecimiento del 
contrato. 59 

Vistas las anteriores consideraciones, es claro para el Tribunal que como quiera 
que la prestación contemplada en el inciso primero del artículo 1324 no corresponde 
a una retribución por la prestación de servicios, no constituye un hecho generador 
del impuesto al valor agregado, IVA, con lo cual la pretensión ha de prosperar. 

Bajo el literal c) de la pretensión se solicita al Tribunal declarar que "COMCEL, al 
momento de pagar las facturas que tenían la leyenda ''Pagos Anticipados de 
Prestaciones, Bonificaciones e Indemnizaciones'; practicó retenciones en la fuente a 

una tasa del 11 %". 

Sobre este literal, la parte convocante al alegar de conclusión recurre al dictamen 
pericial en el cual se establece que se aplicó retención en la fuente a una tarifa de 

59 Dictamen Pericial, Aclaraciones, Página 32. 
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11 % concepto que el Tribunal ha verificado en el dictamen60 y considera plena 
prueba, lo que lo llevará a declarar probada la pretensión. 

En el literal d) de la pretensión se pide que se declare que "la prestación mercantil, 
conforme a la legislación tributaria, corresponde con ''otro ingreso tributario" cuya 
retención en la fuente se debe practicar a una tasa menor al 11 % '~ 

Para soportar la pretensión, en el alegato de conclusión la Convocante señala que 
en las aclaraciones al dictamen pericial se planteó que la cesantía comercial del art. 
1324 Código de Comercio causa una retención en la fuente del 3%. Tal aseveración 
es cierta y consta a página 66 del informe inicial donde se afirma que "los ingresos 
por concepto de indemnizaciones si está sujeto (sic) a la retención en la fuente a 
una tasa del 3.5% bajo la clasificación de otros conceptos." En tal virtud la 
pretensión será despachada favorablemente. 

Finalmente, bajo el literal e) se pide al Tribunal declarar que "COMCEL, al momento 
de pagar las facturas que tenían la leyenda ''Pagos Anticipados de Prestaciones, 
Bonificaciones e Indemnizaciones'; causó !VA y practicó retenciones en condiciones 
contables y tributarias que son propias del pago de comisiones, y no de la 
prestación mercantil del inciso 1º del artículo 1324 CCO." 

La parte convocante, en su alegato de conclusión, se refirió al tema y en particular 
hizo mención de las aclaraciones al dictamen pericial para señalar que allí se indica 
que el pago de comisiones causa IVA a una tarifa de 16% y retención en la fuente 
a una tarifa del 10%. 
Revisado el dictamen pericial el Tribunal observa que tal como ha quedado 
establecido líneas atrás en este laudo, al pagar las facturas, Cornee! causó IVA a una 
tarifa del 16% y practicó retenciones a una tarifa del 11 %, factores que no 
corresponden a los gravámenes que aplican para el pago de la prestación del inciso 
primero del artículo 1324 del C. de Co., con lo cual la pretensión ha de prosperar. 

24. LA PRETENSIÓN VIGESIMA SEXTA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Sexta principal la Convocante pide al Tribunal: 

60 Dictamen Pericial, Informe Inicial, Página No. 65. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclllaclón 
127 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

Declarar que en la contabilidad de LA CONVOCANTE no aparece registro alguno que 
dé cuenta de la existencia de pagos anticipados de la prestación mercantil del inciso 
1 o del artículo 1324 eco. 

Sobre esta pretensión, la convocante en su escrito de alegato de conclusiones 
(páginas 189-190), remite a lo indicado en el dictamen pericial - páginas 62 y 63- y 
plantea que allí se aclara que no se registró ninguna operación que dé cuenta del 
anticipo de la prestación mercantil. 

De su lado en su alegato de conclusión la convocada señaló que hay suficientes 
elementos que permiten concluir que su contabilidad incluye los pagos anticipados 
no obstante que éstos no se hayan hecho bajo una denominación específica sino 
que fueron registrados como "gastos operacionales". 

Para resolver el Tribunal retoma lo dicho en apartes anteriores de este laudo en 
particular el análisis realizado para resolver el literal f) de la pretensión vigésima 
cuarta donde se pidió que se declarara "que el ciento por ciento de los dineros que 
LA CONVOCANTE le facturó a COMCEL fueron llevados a una cuenta por pagar a 
título de costos y gastos por concepto de comisiones, y nunca a título de pago 
anticipado de la prestación mercantil del inciso 1º del artículo 1324 CCO'; pretensión 
que prospera y que permite decretar también la prosperidad de la pretensión que 
ahora se analiza. En efecto, es claro que si todos los dineros que Fase facturó a 
Cornee! fueron contabilizados por esta última como comisiones, no lo fueron como 
pagos anticipados de la prestación mercantil del inciso primero del artículo 1324 del 
C. de Co. 

Y como elemento adicional de convicción se trae a colación lo expuesto en el 
dictamen pericial en el sentido de que no obstante el registro contable de las 
comisiones en dos conceptos, ello no significó un mayor valor en los ingresos que 
excediera lo que le correspondía a Fase por concepto de comisiones. Dijo la perito: 

R.: De acuerdo con los registros contables, a partir del mes de abril de 2007, se 
reparte las comisiones en dos conceptos a saber: Comisiones con el 83,34% del total, 
y anticipo de prestaciones e indemnizaciones con el 16.66%, es decir, no significó un 
mayor valor en los ingresos de Fase Comunicaciones, sino que, simplemente se dividió 
en dos conceptos. 
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En cuanto a la tacha por sospecha formulada por la parte convocante respecto del 
testigo Horado Ayala, dado que el Tribunal, para arribar a las anteriores 
conclusiones se ha fundado en el examen riguroso de la realidad probatoria, 
tomando en muchos de sus apartes el dictamen pericial, el testimonio tachado, 
antes que resultar sospechoso, no tiene la virtualidad de infirmar las conclusiones a 
que ha llegado el Tribinal, toda vez que se limitó a precisar un concepto que ya 
había presentado a Cornee!. 

25. LA PRETENSIÓN VIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Séptima Principal se solicita: 

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

EL DISTRIBUIDOR expresamente acepta que dentro de los valores 
recibidos durante la ejecución del contrato de Distribución de Voz se 
ínc!uve un mavor valor, equivalente al 20% con el cual se cubrió y 
canceló anticipadamente todo pago, prestación, indemnización, 
bonificación que por cualquier causa y concepto, sea exigible y deba o 
haya debido pagar COMCEL S.A., como consecuencia del contrato de 
distribución mencionado o, sí se llegase a discutir acerca de su 
naturaleza Jurídica, del que eventualmente se llegase a determinar 
como el que se tipifica, en especial de las prestaciones que señala el 
artículo 1324 del Código de Comercio para la agencia mercantil. 

En su alegato de conclusión - páginas 190 a 192- , la parte convocante se remite al 
dictamen pericial practicado en este proceso, y hace referencia a que en él se indica 
que la facturación de las comisiones se dividió en dos conceptos sin que ello haya 
implicado un mayor valor en los ingresos de Fase Comunicaciones. 

Para resolver el Tribunal nuevamente toma lo conceptuado en el dictamen pericial 
en el sentido de que "De acuerdo con los registros contables, a partir del mes de 
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abril de 2007, se reparte (sic) las comisiones en dos conceptos a saber: Comisiones 

con el 83,34% del total y anticipo de prestaciones e indemnizaciones con el 
16.66%, es decir, no significó un mayor valor en los ingresos de Fase 

Comunicaciones, sino que, simplemente se dividió en dos conceptos. '' 

Y en este punto es válido también recordar que el dictamen expreso con claridad 
que "De acuerdo con los registros contables, a partir del mes de abril de 2007, se 
reparten las comisiones en dos conceptos a saber: Comisiones con el 83,34% del 

total y anticipo de prestaciones e indemnizaciones con el 16.66%, es decir, no 

significó un mayor valor en los ingresos de Fase Comunicaciones, sino que, 

simplemente se dividió en dos conceptos. " 

Visto el anterior concepto, que no fue objetado por la convocada, es procedente 
concluir que "COMCEL nunca incrementó en un veinte por ciento (20%) la 

remuneración que se pactó a favor de LA CONVOCANTE en EL CONTRATO' y por 
ende que la previsión contractual que en esta pretensión se cita, no corresponde 
con la ejecución contractual, dado que no hubo dentro de los valores recibidos 
durante la ejecución del contrato de Distribución de Voz, un mayor valor dentro de 
los valores recibidos por la convocante. Por lo anterior la pretensión prospera. 

26. LA PRETENSIÓN VIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Octava Principal se solicita: 

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

Para el análisis de esta pretensión, el Tribunal parte de lo expresado en apartes 
anteriores de este laudo en el sentido de que el inciso tercero de la cláusula 30 y 
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numeral 6 del anexo A del contrato, carecen de validez pues son estipulaciones que 
en este laudo habrán de declararse nulas, por argumentos que en el capítulo 
respectivo se expresaron y que el Tribunal, sin necesidad de citarlos nuevamente, 

retoma. 

Ahora bien la pretensión vigésimo octava principal en su literal a), persigue la 
declaratoria de la existencia de una antinomia entre las cláusulas en mención y las 

estipulaciones contractuales que se refieren a la remuneración a su favor. 

Analizado el tema, no queda duda para el Tribunal que en efecto el agente recibía 
como ingresos, comisiones que provenían de la promoción y venta de los servicios 
de la convocada y que se imputaban al pago de la remuneración acordada por las 
partes. En consecuencia, pretender darle al 20% de estos pagos una naturaleza 
diferente, demuestra en efecto que nos encontramos ante la presencia de una 
antinomia entre las cláusulas contractuales mencionadas en esta pretensión y las 
claras y detalladas estipulaciones contractuales referidas a la remuneración. Lo 
anterior lleva al Tribunal a determinar que el literal a) de la pretensión vigésima 
octava principal está llamado a prosperar. 

Ahora bien, en el literal b) de la pretensión se solicita: 

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

En los alegatos de conclusión61, al referirse a esta pretensión, la convocante solicita 
al Tribunal dilucidar esta antinomia, dándole una interpretación que favorezca sus 
intereses, sustentándola petición en que las cláusulas antinómicas representan una 
ambigüedad que debe ser interpretada con base en el artículo 1624 del Código Civil 
que señala que "las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por 

una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre 

que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse 

por ella''. 

61 Alegatos de Conclusión de la Convocante. Págs. 196-197 
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Para decidir el Tribunal considera lo siguiente: 

Decidido como ha quedado en este laudo que las cláusulas contenidas en el inciso 

tercero de la cláusula 30 y numeral 6 del anexo A del contrato adolecen de nulidad, 
y retomando todas las consideraciones que sobre estas ha hecho el Tribunal en este 

laudo acerca de los contratos de adhesión, es claro que la pretensión que se analiza 
prospera pues, de un lado la antinomia se resuelve a favor de la parte convocante y 
además la conclusión es que en este contrato no se estipuló en favor del agente, un 

pago anticipado de la cesantía comercial. 

27. LA PRETENSIÓN VIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL 

En la pretensión Vigésima Novena Principal se solicita lo siguiente: 

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

Por medio de esta pretensión, la convocante busca la declaración de que en efecto, 
durante la ejecución del contrato, Comcel nunca le pagó a Fase Comunicaciones de 

manera anticipada dinero a título de la prestación mercantil del inciso 1 ° del Código 

de Comercio. 

En cuanto a este asunto, el Tribunal se remite a lo expresado anteriormente en este 

Laudo, especialmente al resolver las pretensiones Vigésima Tercera, Vigésima 

Cuarta, Vigésima Quinta y Vigésima Sexta para concluir que Cornee! nunca le pagó a 
la convocante de manera anticipada dinero a título de la prestación mercantil del 

inciso 1 ° del Código de Comercio, por lo que la pretensión Vigésima Novena 

Principal está llamada a prosperar. 
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PRETENSIONES RELATIVAS AL ABUSO DEL DERECHO IMPUTABLE A 
COMCEL 

28. LAS PRETENSIONES TRIGÉSIMA A TRIGÉSIMA CUARTA 
PRINCIPALES 

Las pretensiones objeto de estudio en este capítulo son del siguiente tenor: 

TRIGÉSIMA PRINCIPAL: Declarar que COMCEL, abusando de su posición de dominio 
contractual, extendió disposiciones contractuales que tuvieron por objeto o como 
efecto, una reducción en el porcentaje a partir del cual se calcularon las comisiones 
por residual causadas a favor de LA CONVOCANTE. 

Al referirse a esta materia la convocante ha argumentado que la reducción de la 
comisión por residual constituye un abuso del derecho imputable a Comcel por 
cuanto (i) fue esta quien extendió el contrato; (ii) el contrato incorporó un pacto de 
exclusividad a favor de Comcel; (iii) virtualmente la totalidad de la actividad 
empresarial de la convocante se concentró en la atención de la relación jurídica de 
manera que "la propia razón de ser o de existir de la convocante se llegó a 
confundir con la ejecución del negocio jurídico trabado con Comcel, generándose 
por esta vía una dependencia de naturaleza económica, particularmente aguda''. 

Adicionalmente la parte convocante indica que "a partir del año 2014, Comcel, de 
manera unilateral y uniforme, le redujo a la mitad a toda su red de agentes 
comerciales, el porcentaje a partir del cual se calcularía en adelante la comisión por 
residual''. 

De su lado la parte convocada, al contestar la demanda reformada planteó como 
medio exceptivo que "las condiciones de venta y de remuneración del distribuidor 
fueron libremente pactadas entre las partes durante el desarrollo del contrato." 
argumento que soporta señalando que el mercado de la telefonía móvil celular es 
sumamente dinámico y por ello los planes y programas deben adaptarse al mercado 
e inclusive anticiparse a los cambios y a la competencia, por lo que las condiciones 
de venta no pueden permanecer estáticas. 
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Afirma además que en los documentos contractuales las partes pactaron las 
condiciones de venta, de tiempo en tiempo, para postpago y para prepago, así como 

la correspondiente remuneración. 

Para resolver el Tribunal encuentra lo siguiente: 

En el Anexo A denominado "Plan de Comisiones del Distribuidor", en materia de 

remuneración se pactó lo siguiente: 

OCCEL reconocerá a El DISTRIBUIDOR las comisiones ca/culadas y determinadas a 

continuación, respecto de los abonados activados en la red de OCCEL (el servicio) 
en virtud de su actividad de comercialización del servicio de telefonía móvil celular, 

que se ha obligado a realizar por su propia cuenta, en su propio nombre con su 

propia organización, personal e infraestructura y a su propio riesgo y costo, con la 

autorización y sujeto a la aceptación de OCCEL. 

( ... ) 

Las comisiones a que tendrá derecho EL DISTRIBUIDOR son las que se indican a 

continuación y solo se causarán y serán exigibles dentro de las condiciones previstas 

en EL CONTRA TO DE DISTRIBUCION y en este anexo A. 

A continuación de los textos citados se indican en el anexo los listados de 

comisiones y se incluyen reglas para su pago. 

De los anteriores apartes se deduce que al 1rnc10 del contrato las com1s1ones 
quedaron definidas en el Anexo A, sin que se evidencie posibilidad de Comcel de 

introducir modificaciones en forma unilateral. 

De otro lado, obra a folios 174 a 179 del Cuaderno de Pruebas No. 2 del expediente, 
la copia de un otrosí al Contrato 839, suscrito por las partes, sin fecha, en el que se 

establece lo siguiente: 

Considerando: 
a) Que entre las partes se celebró y existe un contrato de distribución vigente 
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b) Que en el Anexo A del contrato de distribución mencionado, se estableció la 
escala de comisiones por activación que sería reconocida y pagada por OCCEL a EL 

DISTRIBUIDOR. 
c) Que las partes han acordado cambiar el esquema de comisiones por activación 
establecido en el contrato de distribución, teniendo por lo tanto que modificar el 

anexo A del contrato antes mencionado. 

A continuación en el documento se consignó lo siguiente: 

Acuerdan 
PRIMERO.-El Anexo A del Contrato de distribución mencionado en los considerandos 

del presente otrosí establecerá lo siguiente: 

ANEXO A 
Plan de comisiones del distribuidor 
OCCEL reconocerá EL DISTRIBUIDOR las siguientes comisiones según esté calificado 
como CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS (CVS) o como CENTRO DE VENTAS (CV). 
OCCEL reconocerá a El DISTRIBUIDOR las comisiones calculadas y determinadas a 
continuación, respecto de los abonados activados en la red de OCCEL (el servicio) 
en virtud de su actividad de comercialización del servicio de telefonía móvil celular, 
que se ha obligado a realizar por su propia cuenta, en su propio nombre con su 
propia organización, personal e infraestructura y a su propio riesgo y costo, con la 

autorización y sujeto a la aceptación de OCCEL. 

Y posteriormente se agregó: 

Las comisiones a que tendrá derecho EL DISTRIBUIDOR son las que se indican a 
continuación y solo se causarán y serán exigibles dentro de las condiciones previstas 

en EL CONTRA TO DE DISTRIBUCION y en este anexo A. 

( ... ) 

2. Con respecto a cada Abonado, OCCEL pagará al DISTRIBUIDOR una comisión 
denominada ''Residual" equivalente al cinco por ciento {5%) si el Distribuidor 
estuviere calificado como CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS (CVS) o al tres por 
ciento (3%) si estuviere calificado como CENTRO DE VENTAS (CV), de los ingresos 
que generen efectivamente comisión y que hubieren sido recibidos por OCCEL por el 
uso del servicio por parte del abonado correspondiente. Dicha comisión solo se 
pagará y será pagadera siempre que el contrato de distribución esté vigente, y 
continuará causándose si EL DISTRIBUIDOR mantiene abierto al menos un punto de 
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venta capaz de atender las necesidades de los abonados de la región que sirve EL 
DISTRIBUIDOR. 

A continuación se define en detalle cómo se realiza el cálculo de la comisión, su 
causación que queda sujeta a los periodos mensuales que fije OCCEL, los pagos, así 
como la circunstancia de que ante la terminación del contrato cesa de inmediato la 

obligación de COMCEL de pagar esta comisión. 

Si bien como se ha dicho, el otrosí carece de fecha, se encuentra suscrito por las 
dos partes y en la cláusula segunda establece que "las nuevas tablas de comisiones 
entrarán a regir partir del 1 de junio de 2001", con lo cual la anterior omisión 
pierde relevancia pues es claro el inicio de vigencia de un nuevo régimen de 

remuneración. 

Visto el contenido del Otrosí, el Tribunal no tiene duda de que la regulación de 
comisiones que inicialmente se pactó mediante el Anexo A del contrato suscrito en el 
año 1998, cuya modificación no era facultad exclusiva de Comcel, fue objeto de 
cambios en virtud de un primer acuerdo de las partes, expresado en el Otrosí que 

se analiza. 

Ahora bien, la parte convocante reconoce que la comisión por residual pactada en 
el Otrosí se redujo del tres por ciento (3%) al uno punto cinco por ciento (1.5%) 
desde el año 2004, es decir cuando tan solo habían corrido 6 años de ejecución de 
un contrato que estuvo vigente durante más de 14 años. 

De ello también quedó evidencia en el dictamen pericial donde se consignó lo 

siguiente: 

R.: De acuerdo con la información extractada de Comce'1 durante los años 
1998 y hasta el mes de enero de 2004, se liquidó Residual al 3%; en la 
siguiente tabla me permito presentar los diferentes porcentajes de liquidación 
para cada uno de los productos a través de todo el tiempo de ejecución del 
contrato: 

PRODUCTO FECHAS % 

Voz 1998 - Enero 19/2004 3% 
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Enero 20/2004 - Hov 1.5% 

OatosPuros Marzo 04/2004 - Marzo 3112009 8% 

Abril 01/2009 - Mavo 31/2009 5% 

Junio 01/2009 - Hov 3.5% 

88 Junio 01/2009 - Hov 2% 

R.: La reducción del porcentaje de cálculo para la liquidación de la comisión por 

residual se dio en los siguientes meses para cada uno de los produdos: 

PRODUCTO FECHAS 

Voz A partir de enero 20 de 2004, que pasó 
del 3% al 1.5% 

A partir del 1 de abril de 2009 y hasta 
el 31 de mayo de 2009, que pasa del 

OatosPuros 
8%al5% 

A partir del 1 de Junio de 2009 y hasta 
el 25 de marzo de 2013, que pasa del 
5%al3.5% 

Y cómo fue esa reducción? 

En el expediente ha quedado probado que a lo largo de la ejecución del contrato, las 
comisiones, y dentro de ellas la comisión por residual, fueron modificadas en 
innumerables ocasiones mediante el acuerdo de las partes. 

En efecto obra a folios 217 a 484 del Cuaderno de Pruebas No. 2 y a folios 394 a 
431 del Cuaderno de Pruebas No. 5, copia de innumerables comunicaciones emitidas 
periódicamente por Comcel, en las que se planteaban modificaciones a las 
comisiones de los diferentes productos de la Convocada que Fase promovía, en las 
que se indicaba la fecha de entrada en vigencia de tal reforma y la comisión 
aplicable. Dichas comunicaciones cuentan con la firma de la parte convocante 
insertada bajo el renglón de "Acepto", y se dieron en una ocasión en el año 2002, e 
ininterrumpidamente desde el año 2007 y hasta el año 2012, siendo la última que se 
allegó al expediente la de fecha 16 de julio de 2012, contentiva de una reforma al 
régimen de comisiones que entraba en vigencia el 8 de junio del mismo año y que 
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fue firmada por la parte convocante en señal de aceptación el 12 de septiembre de 

2012. 

Para mayor claridad y contundencia en cuanto a lo que tales reformas del régimen 
de remuneración significaron para efectos de la ejecución del contrato, el Tribunal 
destaca que al expediente, correspondientes al periodo posterior al año 2007, se 
allegaron más de 60 comunicaciones de estas características. 

Las anteriores consideraciones permiten afirmar que si bien la remuneración 
inicialmente establecida no podía ser modificada por COMCEL unilateralmente sin el 
consentimiento de la convocada, a medida que avanzaba la ejecución del contrato 
se fue cambiando en virtud del acuerdo de las partes, expresado libremente. Y no 
puede concluirse nada diferente pues las modificaciones fueron muchas y 
frecuentes, en todas ellas la convocante firmó en señal de aceptación, sin dejar 
salvedades ni reservas, siendo de observar que la última de tales aceptaciones 
ocurrió desde 2012 - firmada el 12 de septiembre- fecha desde la cual se vino 
ejecutando lo convenido en esta, hasta cuando el 5 de marzo de 2013 la convocante 
emitió su escrito dando por terminado el contrato, es decir en fecha muy cercana a 
la terminación mensual del convenio; ello implica que la convocada vino ejecutando 
es modificación para manifestar ya con tardanza reparo a esa remuneración. 

Por lo expuesto no prospera la pretensión referida a que COMCEL, abusando de su 
posición de dominio contractual, extendió disposiciones contractuales que tuvieron 
por objeto o como efecto, una reducción en el porcentaje a partir del cual se 
calcularon las comisiones por residual, y paralelamente prospera la excepción 
formulada por Comcel referida a que "fas condiciones de venta y de remuneración 
del distribuidor fueron libremente pactadas entre las partes durante el desarrollo del 
contrato.", al igual que aquella denominada "Fase Comunicaciones S.A.S. 
contraviene sus propios actos (venire contra factum propium non va/et). " 

En la pretensión trigésima primera principal se pide al Tribunal que declare lo 
siguiente: 

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

Para resolver esta petición el Tribunal se remite al estudio realizado por la perito 
designada en este trámite arbitral, que le merece credibilidad pues aparejó una 

revisión de la contabilidad de la convocante, quien al referirse al punto en virtud de 

la siguiente pregunta de la convocante contestó: 

Pregunta: ¿significó la reducción en la comisión por residual una consecuente 
reducción en los costos de venta y/o en los gastos operacionales de LA 
CONVOCANTE? 

R.: Tal como se explicó en la respuesta a la pregunta anterior, cuando se presentó 
la reducción en el porcentaje de comisión por residual, esto es, una disminución de 
los ingresos, los costos y gastos no se vieron afectados, esos permanecieron 
constante, es decir, los mismos no dependían del porcentaje que Comcel reconocía 

por concepto de comisión por Residual. 

En consecuencia, la pretensión prospera. 

En la pretensión trigésima segunda principal de la demanda se pide al Tribunal 

que declare lo siguiente: 

TRIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL: 

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

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

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

ofrece. 
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Para resolver, el Tribunal analizará la evolución que la regulación de las 
penalizaciones de "Claw Back" y de "bajo consumo" tuvo a lo largo de la ejecución 

del contrato. 

Al referirse a su definición, en el dictamen se consignó lo siguiente: 

Penalización por Claw Back: "se aplica en los casos en que el cliente o abonado se 
desactiva durante los primeros seis meses o deja de pagar las cuotas pendientes 
correspondientes a la venta diferida del equipo, caso en el cual se reversaba el 
100% de la comisión pagada", ello referido a planes pospago. 

Penalización por bajo consumo: "se aplica en los casos en que el cliente o abonado 
en el plan prepago, no hace las recargas mínimas establecidas por Cornee! para un 
rango de tiempo también establecido por éste; en estos casos, penalizan al 
distribuidor con el monto de la comisión pagada' ello referido a los planes prepago, 
"y el precio del equipo le es cobrado al distribuidor al ful/ precio, esto es, pierde el 
descuento que le había sido otorgado inicialmente'~ 

Penalizaciones de esta naturaleza fueron contempladas en el anexo A inicial, en el 
que se consignó el siguiente texto: 

Se entiende y acuerda expresamente que no se pagará comisión alguna, además de 
los casos previstos en el contrato, si un abonado es activado al Servicio y 
desactivado dentro de los doce (12) meses siguientes de la activación. Asimismo 
únicamente se causará dicha comisión, si el abonado permanece en la red durante 
los doce meses siguientes contados a pa!tir de la fecha de activación. Si el abonado 
sale de la red de OCCEL durante dicho periodo de 12 meses, OCCEL debitará a EL 
DISTRIBUIDOR una cifra igual a la que le hubiere cancelado por comisión de las 
comisiones que debía pagarle. 

De otra parte en el Otrosí modificatorio del Anexo A, vigente a partir del 1 de junio 
de 2001 suscrito por las partes se repite el texto anterior y se agrega: 

Sin pe/juicio de la anterior regla general, se entiende y acuerda que las comisiones 
de planes normales (todos aquellos diferentes de prepago) podrán tener causación 
total o parcial, según que el abonado permanezca aáivado en la red dentro de los 
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doce meses siguientes al mes de activación o por un periodo inferior dicho lapso, 
respectivamente. 

Los textos contractuales a los que se ha hecho referencia, consignados en el 
contrato inicial y posteriormente en su Otrosí, permiten determinar que las 
penalizaciones se contemplaron desde el inicio de la ejecución del contrato, eran 
reglas de juego determinantes para la generación de la comisión y Fase las aceptó 
sin reparo al suscribir el contrato y el Otrosí. 

Ahora bien, en las innumerables cartas a las que ya se hizo referencia en las que se 
cambió el régimen de remuneración y que Fase aceptó, también hubo referencias 
a la penalización por Claw Back, y para claridad el Tribunal cita tan solo uno de tales 
textos: 

En caso de que un abonado activado por la venta realizada por El Distribuidor se 
desactive dentro de los doce meses siguientes a la activación, se descontarán los 
siguientes porcentajes de la comisión y del anticipo pagado al Distribuidor de 
acuerdo a la siguiente tabla, que podrá cambiarse de tiempo en tiempo según se 
establece en el Contrato de distribución. 

De otra parte, nada se opone a que en ejercicio de la autonomía privada, las partes 
en un negocio de distribución puedan pactar que el abonado deba tener una 
determinada permanencia, más aún cuando se trata de un contrato de distribución, 
en su modalidad de agencia comercial, por supuesto que en esta especie de negocio 
es presupuesto mismo de su esencia, que en el caso particular adquiere mayor 
relieve tratándose de asuntos referidos a la telefonía móvil celular. 

Siendo así que, como también se dejó consignado, una de las características que 
marcan esta clase de contratos es el encargo del agente de promover los asuntos 
del agenciado, y, entre otras crear unos clientes que realmente utilicen los servicios 
ofrecidos en beneficio del empresario, ha de pensarse que si así no ocurre, no se 
alcanza uno de los objetivos cardinales del contrato. 

Por consiguiente, no contraviene la ley del contrato que pueda subordinarse la 
comisión a que de manera estable el usuario perdure vinculado un tiempo 
considerable o a que del mismo modo demande los servicios o productos, realizando 
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las respectivas llamadas, o consumiendo minutos en su teléfono mediante el sistema 

de recarga, según el caso. 

En estos términos, ha de considerarse que la pretensión contenida en el literal a) en 
estudio ha de ser denegada. 

Tampoco prospera el literal b) en el que se pide que se declare que las 
penalizaciones dependían de hechos de los abonados y no del agente, por razones 
semejantes a las expresadas respecto del literal a). 

En cuanto al traslado abusivo de riesgos propios de los servicios de telefonía móvil 
celular que Cornee! habría hecho a Fase, planteado en el literal e) de la pretensión, 
el Tribunal observa que no le asiste razón al convocante pues se trata de cláusulas 
que fueron pactadas desde el inicio del contrato y que implicaban condiciones para 
acceder al derecho a una comisión, cláusulas pactadas como base del negocio y 
respecto de las cuales la convocante ni en la etapa precontractual ni durante la 
ejecución del contrato objetó, por lo que el literal e) de la pretensión que se analiza 

no prospera. 

En la pretensión trigésima tercera principal, se pide: 

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

La pretensión que se analiza se presenta como consecuencia! de las dos anteriores 
que como ha quedado dicho, excepto en un parte que no tiene incidencia, no 
prosperan y en tal virtud será denegada. 

Igual situación se presenta con la pretensión trigésima cuarta principal referida que 
COMCEL abusó de sus derechos, pero formulada como consecuencia de las 
trigésima a trigésima tercera principales, que en sus aspectos fundamentales no 
prosperan, y por ello no se declara en este punto que Cornee! abusó de sus 

derechos y en tal virtud se negará la pretensión. 
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En cuanto a la pretensión subsidiaria referida a que Cornee! incumplió el contrato, 
esta no ha de prosperar pues de las pruebas allegadas y del análisis que se ha 
hecho en el presente laudo se evidencia que no hubo incumplimiento del contrato 
por parte de Cornee!. En efecto los aspectos a que alude la parte convocante en este 
capítulo de las pretensiones como constitutivos del incumplimiento, como ha 
quedado dicho se generaron a partir de acuerdos celebrados entre las partes para la 

ejecución del contrato. 

29. LAS PRETENSIONES TRIGÉSIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA 
PRINCIPALES 

En la pretensión trigésima quinta principal se solicita lo siguiente: 

TRIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Con fundamento en el Art 830 CCO, se le solicita 
al H. Tribunal, CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la suma de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) o aquella otra que resulte 
probada en el presente proceso, dinero que corresponde con la indemnización de los 
daños que LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia directa de los abusos del 
derecho imputables a COMCEL. 

Al alegar de conclusión la convocante sostiene que Cornee! deberá pagarle a título 
de indemnización de perjuicios por el abuso de sus derechos, la suma de mil ciento 
setenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y seis 
pesos ($1.172.467.246), cifra que obtiene de sumar $1.022.689.696 por concepto 
de comisión por residual y $149.777.550 por concepto de penalizaciones por Claw 
Back y Bajo Consumo. 

Para resolver el Tribunal se limita a indicar que en virtud de las conclusiones a que 
se llegó en el capítulo anterior referidas al pretendido abuso del derecho por parte 
de Cornee! en lo relativo a la reducción de la comisión por residual y a las 
penalizaciones, a más de la pretensión referida al reconocimiento de incumplimiento 
del contrato por parte de Cornee!, que no prosperan, la pretensión que se analiza 
carece de fundamento y por tal razón habrá de negarse. 

En cuanto a la pretensión formulada como subsidiaria de la anterior, referida a que 
"Con fundamento en los Arts. 83 y 95-1 CP, 1603 ce y 871 eco, se le solicita al H. 
Tribunal, CONDENAR a COMCEL a pagarle a LA CONVOCANTE la suma de 
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TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) o aquella otra que resulte 
probada en el presente proceso, dinero que corresponde con la indemnización de los 
daños que LA CONVOCANTE ha sufrido como consecuencia directa de los 
incumplimientos contractuales imputables COMCEL a título de violación de las 
obligaciones que emanan del principio de buena fe contractual', con motivo de la 
negativa a declarar un incumplimiento de Cornee!, esta no ha de prosperar. 

Igual situación se presenta respecto de la pretensión trigésima sexta principal en la 
que se pide la imposición de una condena al pago de intereses moratorias sobre las 
sumas indicadas en la pretensión anterior que no prospera, que ha de tener la 
misma suerte, es decir que tampoco prospera. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE EL CONTRATO SUB 
IÚDICE 

30. LA PRETENSIÓN TRIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL 

En la demanda reformada, bajo el capítulo referido la terminación del contrato 839 
del 24 de julio de 1998, se solicita declarar que, por un lado, los abusos de derecho 
imputables a Comcel crearon un desequilibrio normativo y económico que tuvieron 
por objeto o como efecto la afectación grave de los intereses de la convocante; y, 
por el otro, que Comcel incumplió gravemente con sus obligaciones contractuales al 
no pagarle a Fase la totalidad de las comisiones causadas durante y con ocasión del 

contrato. 

Basado en lo anterior, la convocante solicitó que con fundamento en los numerales 
2a y 2b del artículo 1325 del Código de Comercio, se declarase que Fase 
Comunicaciones dio por terminado unilateralmente el contrato por justa causa 
imputable a Comcel, trayendo como consecuencia que la obligación de la convocada 
de pagar la indemnización a la que se refiere el inciso segundo del artículo 1324 del 
Código de Comercio y los daños directos y previsibles: a) a título de reparación in 
natura, la suma que corresponde a las comisiones que se causaron a favor de la 
convocante durante la ejecución del contrato y que Cornee! no ha pagado; b) a título 
de daño emergente, la suma que es compensatoria de la pérdida de valor en su 
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empresa, el que sufrió la convocante como consecuencia de la terminación del 
contrato; e) a título de lucro cesante, la suma compensatoria de las comisiones, 
regalías y/o utilidades que la convocante hubiera percibido con la normal ejecución 
del contrato y d) a título de daño emergente, la suma que es compensatoria de las 
liquidaciones e indemnizaciones laborales que la convocante tuvo que pagar. 

Por su parte, la convocada se opuso a la prosperidad de tales pretensiones, 
argumentando que la carta de terminación enviada por Fase Comunicaciones el 5 
de marzo de 2013 constituye realmente un aviso de terminación en la que no se 
alega causal diferente a su propio querer y convencimiento, por lo que no existe una 
justa causa de terminación que dé lugar a las indemnizaciones que la convocante 
pretende demostrar, sino una simple expresión de la libre voluntad en el sentido de 
dar por terminado el negocio. 

Asimismo, sostuvo que incluso en caso de considerarse que hubiese existido un 
incumplimiento contractual por parte de Cornee!, éste no revestiría la gravedad 
suficiente para justificar una terminación del contrato. 

El Tribunal procede a continuación estudiar las causales de terminación del contrato, 
con el fin de determinar si, en efecto, se configuró una justa causa que dé lugar a 
las correspondientes indemnizaciones por parte de Cornee!. 

La regulación legal del contrato de agencia comercial contiene ciertas causales 
específicas que configuran la justa causa para dar por terminado el vínculo 
contractual, tanto por parte del agente como por parte del agenciado, las cuales se 
encuentran plasmadas en el artículo 1325 del Código de Comercio. En cuanto a las 
justas causas para que el agente de por terminado el contrato, el numeral 2° del 
artículo 1325 del Código de Comercio menciona: 

a) El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales; 

b) Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses 

de/agente; 
c) La quiebra o insolvencia del empresario, y 
d) La terminación de actividades. 

En el caso concreto, la pretensión trigésimo octava de la demanda, invoca los 
numerales 2.a y 2.b del artículo citado, para solicitar que con fundamento en estos 
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se declare que Fase dio por terminado unilateralmente el contrato el 5 de marzo de 
2013, por justa causa imputable a la convocada. 

Esta pretensión, a su vez, se plantea como consecuencia de la prosperidad de la 
pretensión trigésimo séptima principal de la demanda, la cual expone las que la 
convocante considera justas causas de terminación del contrato, pues se solicita 
que se declare que: a) los abusos de derecho imputables a Comcel crearon un 
desequilibrio normativo y económico que tuvieron por objeto o como efecto la 
afectación grave de los intereses de la convocante (numeral 2.b del artículo 1325 del 
Código de Comercio) y b) Comcel incumplió gravemente con sus obligaciones 
contractuales porque no le pagó a la convocante la totalidad de las comisiones 
causadas durante y con ocasión del Contrato (numeral 2.a del artículo 1325 del 
Código de Comercio). 

Por lo anterior, a continuación se hará referencia a la pretensión trigésima séptima 
de la demanda, con el fin de comprobar si en efecto se ha configurado una justa 
causa de terminación del contrato (pretensión trigésimo octava) que dé lugar a un 
pronunciamiento sobre las pretensiones de condena que de ella se desprenden 
(pretensiones trigésimo novena a cuadragésima primera y cuadragésima tercera a 
cuadragésima cuarta de la demanda principal). 

En particular en la pretensión Trigésima Séptima Principal se solicita: 

a) DECLARAR que los abusos de derecho imputables a COMCEL crearon un 
desequilibrio normativo y económico que tuvieron por objeto o como efecto la 
afectación grave de los intereses de LA CONVOCANTE 

b) DECLARAR que COMCEL incumplió gravemente con sus obligaciones 
contractuales porque no le pagó a LA CONVOCANTE la totalidad de las 
comisiones causadas durante y con ocasión de EL CONTRA TO SUB !ÚD!CE 

En primer término el Tribunal recalca que en concordancia con lo sostenido en 
apartes anteriores de este Laudo, el contrato que vinculó a las partes fue calificado 
como de adhesión, y que si bien no se puede considerar abusivo per se, sí contiene 
ciertas cláusulas que reflejaron un abuso del derecho por parte de Cornee!. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
146 

42.0 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A 

Lo anterior llevó a que en acápites anteriores de este Laudo se concluyera que 
dentro de la relación contractual que existió entre Fase Comunicaciones y Comcel, 
en efecto se dieron abusos de derecho por parte de la convocada, mediante la 
imposición de ciertas cláusulas y anexos al contrato, aprovechando la posición de 
dominio que detentaba. 

Sobre el particular es necesario señalar lo siguiente: 

En materia de abuso pueden presentarse diversas situaciones. Por un lado, puede 
existir abuso al celebrar el contrato, pues se imponen cláusulas a una parte 
abusando de la condición de inferioridad de la otra. Igualmente puede haber abuso 
cuando se pacta una cláusula abusiva, esto es desequilibrada. En tales casos no se 
presenta un incumplimiento del contrato, sino que o bien el contrato mismo o 
algunas de sus cláusulas se ven afectadas en su validez. 

Por otro lado, puede haber abuso del derecho en el ejercicio de las prerrogativas 
que consagra el contrato. En tal caso el abuso puede presentarse cuando una 
facultad contractual se ejerce en forma contraria a la finalidad para la cual se 
consagró en el contrato o cuando se ejerce con la intención de causar un daño. 

En el presente caso la convocante afirma que por los abusos de derecho imputables 
a Comcel se crearon desequilibrios normativos y económicos que tuvieron por objeto 
o como efecto la afectación grave de los intereses de Fase. 

Con respecto a lo anterior, el Tribunal retoma sus pronunciamientos en cuanto que 
en ejercicio de su posición de dominio realizó un ejercicio abusivo que se materializó 
en la inclusión de diversas cláusulas abusivas en el contrato. Sin embargo, en 
consonancia con lo expresado en el Laudo Arbitral Districell vs. Comcel, es forzoso 
concluir que "sí la cláusula pactada es en sí misma abusiva, en tal caso no existe 
íncumplímíento, sino que la cláusula debe ser privada de eficacia y valídez'62• 

Sumado a esto, se encuentra que si bien Comcel detentó indudablemente una 
posición de dominio contractual dentro de la relación negocia! existente entre las 
partes, no se puede afirmar que el despliegue de conductas abusivas haya sido la 
constante característica de su proceder, sino que, por el contrario, el contrato fue 

• 2 Laudo Arbitral Districell S.A.S. vs. Cornee! S.A. Mayo 17 de 2013. 
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evidentemente beneficioso para las dos partes, por lo que no encuentra el Tribunal 
comprobada la existencia de conductas abusivas durante la ejecución del contrato 
que permitieran concluir que se presentaron desequilibrios económicos y normativos 
que llevaron a dar por finalizado el contrato por justa causa generada, como se ha 
dicho en estas pretensiones, en circunstancias como la reducción de la comisión por 
residual y la imposición de penalizaciones. 

Por todo lo anterior, la solicitud plasmada en el literal a) de la pretensión trigésima 
séptima principal será negada. 

Ahora bien, independientemente de las consideraciones realizadas sobre las 
cláusulas abusivas incluidas en el contrato, la terminación unilateral de la relación 
negocia! por parte de Fase Comunicaciones se fundamentó en cuatro razones 
expuestas en la comunicación enviada el 5 de marzo de 2013. Estas razones se 
transcriben a continuación: 

1. La reducción a la mitad de la comisión por residual, reducción que Comce! impuso. 
Esta reducción significó una disminución inmediata en los ingresos operacionales de 
FASE COMUNICACIONES. COMCEL, a pesar de reducir esta importante comisión a la 
mitacl, no descargó de obligación alguna a FASE COMUNICACIONES, ni tampoco la 
compensó con una nueva fuente de ingresos. En otras palabras, FASE 
COMUNICACIONES tuvo que mantener el mismo esquema de costos y gastos y, al 
mismo tiempo, tuvo que soportar la reducción en sus ingresos operacionales fruto de 
una decisión unilateral y abusiva de COMCEL. 

2. El traslado de riesgos. COMCEL, paulatinamente le ha venido trasladando a su red 
de agentes comercia/es ciertos riesgos de la operación. Este traslado de riesgos se 
instrumentó bajo la figura de las penalizaciones. Un ejemplo significativo de este 
traslado de riesgos es que FASE COMUNICACIONES, además de perder la comisión 
devengada, debe responder por el valor de los equipos terminales (teléfonos 
celulares y Sim Cards) cuando terceras personas cometen fraude en la adquisición de 
los servicios de telefonía móvil celular de COMCEL. 

J. COMCEL, aprovechando su posición de dominio contractual, impone cláusulas y 
condiciones abusivas que tiene por objeto o como efecto la creación de un 
desequilibrio normativo y económico del contrato, así como un intento de efusión de 
las consecuencias económicas del negocio celebrado ( ej: el pago de la prestación 
mercantil propia de todo contrato de agencia comercial). 
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4. COMCEL, de manera unilaterat modifica las condiciones inicialmente pactadas, y 
hace así más gravosa la situación financiera de FASE COMUNICACIONES. Un ejemplo 
de esta situación es la imposición de unas metas mínimas, metas que superan con 
creces las inicialmente pactadas y las que significarían un aumento importante en los 
costos y gastos de operación. 

En cuanto a esta carta de terminación, la convocada sostiene que "Fase 
Comunicaciones tomó la decisión de dar por terminado -unilateral y 
anticipadamente- el contrato celebrado con Comcel valiéndose para ello de la 
facultad prevista en la cláusula 5.1 del mismo que permitía a cualquiera de las 
partes dar por terminado, anticipadamente, el negocio jurídico mediante la simple 
entrega de un aviso de terminación, enviado a la otra parte por lo menos con 15 
días comunes de anticipación a la fecha de vencimiento del correspondiente periodo 
mensua/'63, planteamiento con el que busca desvirtuar así la existencia de una justa 
causa imputable a Cornee! para que Fase diera por terminado el contrato. Tal 
argumento fue planteado en las excepciones denominadas "El contrato 839 de julio 
24 de 1998, fue terminado anticipada y unilateralmente por voluntad propia de 
Fase Comunicaciones S.A.S. desde el día 5 de marzo de 2013 en uso de su facultad 
contractual de darlo por terminado" e "Inexistencia de una justa causa que sea 
imputable a Comcel y que justifique la terminación unilateral y anticipada del 
Contrato 839 de julio 24 de 1998 que hizo Fase Comunicaciones S.A.S. desde el día 
5 de marzo de 2013'; 

De acuerdo con lo anterior, a continuación el Tribunal se pronunciará sobre cada 
uno de los argumentos reseñados en la carta de terminación transcrita 
anteriormente, con el fin de determinar si en efecto se materializó una justa causa 
que diera lugar a la terminación unilateral del contrato de agencia comercial 
celebrado entre las partes. 

El primer argumento esgrimido por la convocante se centra en la reducción a la 
mitad de la comisión por residual por parte de Cornee!, sin que se hayan disminuido, 
a su vez, las obligaciones a cargo de Fase. En este punto, lo primero es determinar 
si en efecto existía la facultad en cabeza de la convocada para realizar dichas 
modificaciones. Sobre este punto, se remitirá el Tribunal a lo expuesto al resolver la 
pretensión trigésima en el sentido de que si bien no existía la faculta, as comisiones 

• 3 Alegatos de Conclusión de la Parte Convocada. Pág. 29. 
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fueron modificadas en innumerables ocasiones, contando con el aval expreso de la 
Convocante. 

En consecuencia, a pesar de haberse presentado una disminución en los ingresos de 
Fase Comunicaciones debida a la reducción de los porcentajes de las comisiones, la 
misma no provino de un incumplimiento contractual por parte de Comcel, toda vez 
que tal modificación se realizó de manera legítima, en cuanto contó con la 
aceptación por parte de la convocante, sin que en ningún momento Fase se hubiese 

opuesto a ello. 

En cuanto a la segunda causal invocada en la carta de terminación acá estudiada, la 
convocante expresó que se presentó un traslado de los riesgos por parte de Cornee! 
a Fase, el cual se instrumentó bajo la figura de las penalizaciones. Sobre este punto, 
el Tribunal se remite a lo sostenido en apartes anteriores de este Laudo para 
considerar que en el contrato celebrado entre las partes se incorporaron ciertas 
cláusulas y anexos que incluían sanciones y condiciones que debían cumplirse para 
que se generara la comisión, las cuales fueron modificadas en repetidas ocasiones 
durante la vigencia del contrato, contando siempre con la aceptación libre y expresa 
de la convocante, sin que por ende se constituyeran en actos abusivos. Por lo 
anterior, este Tribunal encuentra que no hay lugar a reconocer un incumplimiento 
contractual por parte de Cornee! que se desprenda de las penalizaciones aquí 
referidas. 

En cuanto a la tercera causal de terminación invocada por la parte convocante en la 
carta de terminación del contrato, el Tribunal ya tuvo la ocasión de pronunciarse 
sobre la posición de dominio contractual de Cornee! y las cláusulas y condiciones 
abusivas que crearon desequilibrio económico en el contrato. Por lo anterior, se 
atiene a lo allí expresado, donde se concluyó que los abusos del derecho 
reconocidos no tuvieron incidencia en la ejecución del contrato, sino que se 
presentaron en su formación generando la declaratoria de nulidad. 

Por último, en cuanto a la cuarta causal invocada en la carta de terminación, la 
convocante sostuvo que Comcel modificó de manera unilateral las condiciones 
inicialmente pactadas en el contrato, para lo cual hizo mención de la imposición de 
unas metas de ventas mínimas que superaban las inicialmente pactadas64. En este 

64 Alegatos de Conclusión de la Parte Convocante. Págs. 250-252. 
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punto observa el Tribunal que en la cláusula 7.9.1 del contrato, al referirse a las 
metas de venta, se expresa que "OCCEL [ahora Cornee/] se resetva el derecho de 

modificar periódicamente este número mínimo de ventas mensuales". Lo anterior 
lleva a concluir que al suscribir de manera libre y voluntaria el contrato, Fase aceptó 
la facultad unilateral de modificación de las metas de venta que quedaba en cabeza 
de Cornee!, por lo que no se configuró, con esta modificación, ningún 
incumplimiento del contrato. 

Las anteriores consideraciones demuestran que las razones expresadas en la carta 
de terminación redactada por parte de Fase Comunicaciones, no implican 
incumplimientos contractuales que puedan serle imputados a la parte convocada. En 
consecuencia, se negará en su totalidad la pretensión trigésima séptima principal. 

Ahora bien, en cuanto a la excepción formulada por Cornee! en la contestación de la 
demanda en el sentido de que Cornee! cumplió el contrato, esta ha de prosperar por 
cuanto no se acreditaron en el proceso actos de incumplimiento en que esta hubiese 
incurrido, y por el contrario los argumentos en virtud de los cuales la convocante 
pretendía una declaratoria de incumplimiento fueron desestimados. 

31. LA PRETENSIÓN TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL 

En la pretensión Trigésima Octava Principal se solicita: 

Declarar, en consecuencia, que LA CONVOCANTE, con fundamento en los numerales 
2a y 2b del Art. 1325 CCO, el 5 de marzo de 2013 dio por terminado 
unilateralmente EL CONTRA TO SUB IÚDICE por Justa causa imputable a COMCEL, 
terminación que tuvo plenos efectos Jurídicos a partir del 24 de marzo de 2013. 

Como se desprende de la misma redacción de la pretensión antes transcrita, ésta se 
encuentra directamente relacionada con la prosperidad de la pretensión trigésima 
séptima principal, pues no sólo es consecuencia! de aquella, sino que además 
contiene la materialización de las conductas que componen el núcleo esencial de 

aquella. 

Por lo anterior, ante la negación de la pretensión trigésima séptima principal, este 
Tribunal concluye que en igual sentido no prospera la pretensión trigésima octava 
principal pues en efecto, no se encuentra tipificada ninguna de las causales a las 
que se refieren los literales 2 a) y 2 b) del artículo 1325 del Código de Comercio. 
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Ahora bien, en la pretensión subsidiaria a la Trigésima Octava Principal la 
convocante solicita lo siguiente: 

Si el H. Tribunal considera que no se tipificaron las causales a que se refieren los 
literales 2 a) y 2 b) del Att. 1325 eco, en subsidio se solicita declarar que EL 
CONTRATO SUB IUDICE terminó el 24 de marzo de 2013 por vencimiento del 
término padado. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 5.1 del contrato suscrito entre las 
partes: 

La vigencia inicial de este contrato comenzará en la fecha escrita al comienzo de 
este contrato de distribución y continuará con plena vigencia y efedo durante doce 
(12) meses, sujeto a terminación anticipada según se estipula en la cláusula 15 de 
este contrato de distribución. De allí en adelante, este contrato será renovado 
automáticamente, pero únicamente continuará vigente por periodos mensuales 
hasta cuando sea renovado según el numeral 5.2 de esta cláusula o hasta cuando 
alguna de las pattes entregue a la otra aviso escrito de terminación, por lo menos 
con 15 días de anticipación a la fecha del vencimiento del correspondiente periodo 
mensual. 

Teniendo en cuenta que el contrato inició el 24 de julio de 1998, se encuentra que 
el día 23 de cada mes se vencía el término del contrato, el cual se renovaba 
automáticamente a menos que hubiese un aviso de terminación por una de las 
partes con 15 días de anticipación a la fecha correspondiente o una renovación 
según los términos y las condiciones que las partes acordaran mutuamente. 

Al no haberse encontrado una justa causa de terminación del contrato imputable a 
Comcel, el Tribunal considera que la carta del 5 de marzo de 2013 cumplió con la 
condición de ser un "aviso escrito de terminación" en los términos de la cláusula 5.1 
del contrato, aviso que se formuló dentro del término contractual previsto de 15 días 
de anticipación. Por esta razón, a pesar de que la extinción del contrato se hiciese 
efectiva el 24 de marzo de 2013, fecha que concuerda con el vencimiento de 
término del contrato, para el Tribunal la carta emitida por Fase constituyó un aviso 
en el que la convocante expresó su voluntad de concluir, de manera unilateral y 
anticipada el contrato. 

En consecuencia, se rechaza la pretensión subsidiaria a la trigésima octava principal, 
pues el contrato terminó no por vencimiento de su término, sino por la 
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manifestación unilateral de voluntad de Fase, expresada conforme a las cláusulas 
contractuales, no obstante que la fecha en que tal terminación voluntaria coincida 

con la del vencimiento del término. 

En cuanto a las excepciones formuladas por la parte convocada en la contestación 
de la demanda a las que se ha hecho referencia en el sentido de que "el contrato 

839 de julio 24 de 1998 fue terminado anticipada y unilateralmente por voluntad 

propia de Fase Comunicaciones SAS desde el día 5 de marzo de 2013 en uso de su 
facultad contractual para darlo por terminadd' y la "inexistencia de una justa causa 

imputable a Comcel que justifique la terminación unilateral y anticipada del contrato 
839 de julio 24 de 1998 que hizo Fase Comunicaciones S.A.S. desde el día 5 de 

marzo de 2013', el Tribunal considera que si bien la terminación se dio por las 
razones allí aducidas y que además no ha existido una justa causa imputable a 
Comcel que justifique la decisión de terminar el contrato, no es cierto que tal 
extinción se hubiese dado el 5 de marzo de 2013 (fecha de la carta de terminación 
por parte de la convocante) sino que se hizo efectiva el 24 de marzo de 2013 como 
consecuencia del aviso emitido por Fase, tal como consta en el escrito mismo. 

Por lo anterior, estas excepciones prosperan de manera parcial, únicamente en lo 
referente a las causas de terminación del contrato, más no en cuanto a la fecha de 

terminación aducida. 

32. LA PRETENSIÓN TRIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL 

En la pretensión Trigésima Novena Principal se solicita que: 

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

En cuanto a la existencia de esta indemnización comúnmente conocida como 
"indemnización equitativa", el Tribunal recalca que en el artículo 132765 del Código 
de Comercio la misma se contempla para cuando haya habido una terminación del 

65 Código de Comercio. Art. 1327. -"Cuando el agente termine el contrato por causa justa provocada por el 
empresario, éste deberá pagar a aquél la Indemnización prevista en el artículo 1324". 
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contrato de agencia comercial por parte del agente con justa causa. Este artículo 
remite a los incisos 2° y 3° del artículo 1324 los cuales mencionan que: 

Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque 
o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá 
pagar al agente una indemnización equitativa, como retribución a sus esfuerzos para 
acreditar la marca, la línea de produdos o los servicios objeto del contrato. La misma 
regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al 
empresario. 

Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, 
importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del 
contrato. 

Sobre esta indemnización particular, la jurisprudencia ha expresado que: 

En efedo, la prestación remuneratoria prevista en el inciso primero del artículo 1324 
del Código de Comercio, según se precisó, es pertinente en todo caso y por cualquier 
causa de terminación del contrato de agencia. En cambio, la prestación 
indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del precepto, se origina sólo en la 
hipótesis de terminación unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o 
con justa causa imputable a éste por el agente, y es una indemnización equitativa y 
retributivá'6• 

De lo anterior el Tribunal observa que efectivamente se está ante una indemnización 
(y no ante una retribución por la labor desempeñada), lo que implica que el espíritu 

que soporta la norma sea precisamente el de reparar un daño. 

En este punto el Tribunal recalca que para que haya lugar a la indemnización 
consagrada en la norma citada, cuando la terminación se da por parte del agente 
se debe comprobar una "justa causa imputable al empresario". 

En el caso concreto, como ya fue expresado anteriormente, la aludida justa causa 
nunca existió, por lo que se hace forzoso concluir que no se configura la obligación 
de pagar la indemnización equitativa del inciso 2° del artículo 1324 del Código de 

66 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 de julio de 2010, Exp. 11001-3103-032-2001-00847-01. 
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Comercio. En consecuencia, el Tribunal despacha desfavorablemente la pretensión 
trigésima novena principal. 

33. PRETENSIONES DE CONDENA RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO - PRETENSIONES CUADRAGÉSIMA A CUADRAGÉSIMA 
CUARTA 

En la demanda principal la convocante presenta una serie de pretensiones de 
condena que se desprenden de la petición referida a la declaratoria de terminación 
unilateral del contrato por justa causa. Sostiene que como consecuencia de la 
terminación unilateral del contrato imputable a Comcel, se le debe condenar al pago 
de cuatro tipos de indemnización diferentes: i) la indemnización equitativa del inciso 
2º del artículo 1324 del Código de Comercio (pretensión cuadragésima principal); ii) 
la reparación "in natura" (literal a de la pretensión cuadragésima tercera principal); 
iii) el daño emergente (literales b y d de la pretensión cuadragésima tercera 
principal) y iv) el lucro cesante (literal d de la pretensión cuadragésima tercera 

principal). 

Sobre estas pretensiones, la convocada se limitó a mencionar que dado que la 
terminación del contrato se dio por una decisión unilateral por parte de Fase 
Comunicaciones, sin que hubiera habido ninguna responsabilidad por parte de 
Comcel, no hay lugar ni siquiera a estudiar los efectos económicos en favor de la 
convocante que se podrían desprender de la terminación. 

En cuanto a este punto, el Tribunal observa que por las consideraciones expuestas 
al analizar las circunstancias en que se dio la terminación del contrato, capítulos en 
los que se descartó la existencia de una justa causa, resulta innecesario 
pronunciarse sobre estas indemnizaciones. 

Lo anterior lleva al Tribunal a despachar desfavorablemente las pretensiones 
cuadragésima a cuadragésima cuarta principal, por el hecho de que la terminación 
provino de una decisión unilateral por parte de la convocante. 
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OTRAS PRETENSIONES DE CONDENA 

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

34. LAS PRETENSIONES CUADRAGÉSIMA QUINTA A CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA DE LA DEMANDA 

Durante la ejecución del contrato, se celebraron un total de 12 "Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas" en las fechas que se muestran 
a continuación: 

Concepto Partes Fecha de 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Acta de transacción, 
compensación 

Suscripción 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 10 de abril de 2002 
Comunicaciones S.A. 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 15 de octubre de 
Comunicaciones S.A. 2002 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 14 de noviembre de 
Comunicaciones S.A. 2003 

conciliación y Comcel S.A. y Fase No contiene fecha de 
Comunicaciones S.A. suscripción 

conciliación y Comcel S.A. y Fase No contiene fecha de 
Comunicaciones S.A. suscripción 

conciliación y Comcel S.A. y Fase No contiene fecha de 
Comunicaciones S.A. suscripción 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 15 de marzo de 2007 
Comunicaciones S.A. 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 28 de agosto de 2007 
Comunicaciones S.A. 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 14 de marzo de 2008 
Comunicaciones S.A. 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 2 de septiembre de 
Comunicaciones S.A. 2008 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 15 de abril de 2009 
Comunicaciones S.A. 

conciliación y Comcel S.A. y Fase 22 de febrero de 
Comunicaciones S.A. 2010 
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31 de julio de 2001 

28 de febrero de 
2002 

30 de junio de 2003 

31 de mayo de 2005 

31 de diciembre de 
2005 

31 de mayo de 2006 

30 de noviembre de 
2006 

31 de mayo de 2007 

31 de diciembre de 
2007 

31 de mayo de 2008 

31 de diciembre de 
2008 

31 de mayo de 2009 
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En la demanda se solicita que se declare que en las denominadas Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación suscritas por Comcel y Fase 
Comunicaciones durante la ejecución del contrato: primero no se incorporó un 
acuerdo conciliatorio, segundo, no se incorporaron compensaciones y tercero, no 
incorporaron, por ausencia de sus elementos esenciales, contratos de transacción. 

La convocada, por su parte, argumentó que Fase Comunicaciones renunció 
válidamente a reclamar judicial o extrajudicialmente sobre cualquier perjuicio o 
prestación originada en los contratos celebrados con Comcel mediante las Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación, por lo que al formular estas pretensiones 
está desconociendo el principio de cosa juzgada que han adquirido las mencionadas 

actas. 

Para resolver el Tribunal encuentra lo siguiente: 

De manera general, las actas mencionadas anteriormente contenían los siguientes 

pronunciamientos: 

CONSIDERACIONES 
1. Entre las partes se celebró contrato de distribución con fecha: 24 de Julio de 1998 
2. En la adualidad, OCCIDENTE CARIBE CELULAR S.A OCCEL 
S.A. se encuentra a paz y salvo con el Distribuidor FASE por concepto de comisiones 
que incluye y comprende la totalidad de las prestaciones causadas a su favor por 
este concepto hasta___, conforme a la Ley y al contrato precitado. 

Motivo por el cual se: 

ACUERDA 

l. Las partes se declaran a paz y salvo por concepto de comisiones que incluye y 
comprende la totalidad de las prestaciones causadas a favor de FASE por estos 
conceptos hasta__, conforme a la Ley y al contrato precitado. 

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

3. Las partes han acordado, en forma espontánea, madura, deliberada y voluntaria 
el presente acuerdo de transacción, conciliación y compensación, y por consiguiente, 
el mismo es inmutable e irresoluble, hace tránsito a cosa juzgada e implica renuncia 
a cualquier acción y reclamo Judicial o extrajudicial que directa o indirectamente se 
desprenda de la relación jurídica que existe entre ellas y, que tenga que ver con 
comisiones derivadas del precitado contrato y por lo mismo afirman por esta virtud 
que el presente acuerdo incluye y comprende la totalidad de las prestaciones 
causadas a favor por estos conceptos, conforme a la Ley y al contrato precitado, en 
este entendimiento, las partes mutuamente se otorgan un paz y salvo total, firme y 
definitivo, respecto a las comisiones que se desprenda de la relación jurídica 
negocia!, de su naturaleza, de las prestaciones que por virtud de la ley y del contrato 
hubieren podido causarse o ser exigibles, todas las cuales renuncian expresa y 
voluntariamente en su reciproco interés y beneficio, y sobre todos los hechos y 
circunstancias positivos y negativos que de la misma hayan surgido o puedan surgir 
como consecuencia. 

En la pretensión Cuadragésima Quinta Principal se solicita: 

Declarar que las denominadas ''.4ctas de Transacción, Conciliación y Compensación" 
suscritas por COMCEL y LA CONVOCANTE durante la ejecución de EL CONTRATO 
SUB IÚDICE, no incorporaron acuerdos conciliatorios por cuanto las mismas no se 
suscribieron en presencia de un conciliador, ni como resultado de una audiencia de 
conciliación. 

Sobre este punto el Tribunal resalta que según el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, 
"la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o 

más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda 

de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador". De la anterior definición 
se desprende que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos requiere de la presencia de un tercero denominado conciliador, hecho que 
en este caso particular no se evidencia. 

En igual sentido, el artículo 3 de la Ley 640 de 2001, al mencionar las diferentes 
clases de conciliación, expresa que ésta "podrá ser judicial si se realiza dentro de un 
proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, 
[siendo] en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros de 
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conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en 
equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad" (subrayado fuera del 
texto). 

Ahora bien, vale la pena mencionar que el resultado de la conciliación debe 
plasmarse en un acta, la cual deberá contener, según el artículo 1 º de la Ley 640 de 
2001, 1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. 2. Identificación del 
Conciliador. 3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de 
las que asisten a la audiencia. 4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la 
conciliación. 5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, 
tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas (subrayado fuera del 
texto). 

Por lo anterior, y siguiendo los postulados de las normas aquí transcritas, el Tribunal 
considera que las Actas de Transacción, Conciliación y Compensación suscritas entre 
las partes no incorporaron acuerdos conciliatorios, toda vez que no se celebraron 
ante un conciliador tal como lo exige la ley. En consecuencia, no se le puede atribuir 
los efectos expresados en el artículo 66 de la Ley 446 de 199867• Lo anterior lleva al 
Tribunal a despachar favorablemente la pretensión cuadragésima quinta principal. 

En la pretensión Cuadragésima Sexta Principal se pide al Tribunal que declare lo 
siguiente: 

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

conflictos. 

b) DECLARAR que la compensación es un mecanismo de extinción de obligaciones 

{Art. 1625 CC). 

c) DECLARAR que las ·~etas de Conciliación, Compensación y Transacción" 

suscritas por COMCEL y LA CONVOCANTE, durante la ejecución de EL 
CONTRA TO SUB JÚDJCE, no incorporaron mecanismos de compensación. 

A continuación el Tribunal pasará a analizar cada uno de estos puntos. 

" Ley 446 de 1998. Artículo 66. Efedos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de 
conclliación presta mérito ejecutivo. 
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Sobre el concepto de compensación el Tribunal recalca que este se encuentra 
plasmado en el artículo 1714 del Código Civil, el cual expresa que "cuando dos 
personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que 
extingue ambas deudas". De lo anterior se desprende que la compensación es un 
modo de extinción de las obligaciones. En efecto, así lo consagra el artículo 1625 del 
Código Civil, donde al exponer una lista de los modos de extinción de las 
obligaciones plasma de manera expresa la compensación en su numeral 5°. Por lo 
anterior, le asiste razón a la convocante en las solicitudes plasmadas en los literales 
a) y b) de la pretensión aquí estudiada, toda vez que no es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, sino un modo de extinción de obligaciones por 
lo que estas solicitudes han de prosperar. 

Por otra parte, en cuanto al contenido de la pretensión en su literal c) debe 
mencionarse que si bien la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún 
sin conocimiento de los deudores, ésta supone la confluencia de los siguientes 

requisitos: 

1. Que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas 

de igual género y calidad. 

2. Que ambas deudas sean líquidas. 

3. Que ambas sean actualmente exigibles. 

4. Que las dos partes sean recíprocamente deudoras. 

5. No puede producirse en perjuicio de los derechos de un tercero. 

6. La extinción de las deudas se da hasta concurrencia de sus valores. 

Analizados los criterios anteriores, encuentra el Tribunal que: i) no existe dos 
deudas sino únicamente una deuda a cargo de Comcel, la cual busca ser saldada 
cuando se acuerda que con el pago de cierta suma de dinero, las partes se declaran 
"a paz y salvo por concepto de comisiones"; y ii) Lo anterior implica que no se 
cumplían los criterios 1-4 expuestos anteriormente, dado que las partes no son 
recíprocamente deudoras y no hay deudas (resaltando que el artículo habla de 
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deudas en plural, lo que implica que no sea una deuda de una sola de las partes) 
exigibles y líquidas. 

Con base en lo anterior, el Tribunal encuentra que en las actas acá analizadas no se 
presentó una confluencia de los factores mencionados arriba, por lo que no hay 
evidencia de que se hayan incorporado mecanismos de compensación en ellas. Por 
esta razón, el Tribunal considera que le asiste razón a la convocante y decide 
despachar favorablemente el literal c) de la pretensión cuadragésima sexta principal. 

Ahora bien en la pretensión Cuadragésima Séptima Principal se solicita: 

Declarar que las denominadas ')lctas de Transacción, Conciliación y Compensación" 
suscritas por COMCEL y LA CONVOCANTE durante la ejecución de EL CONTRA TO 
SUB IÚDICE, no incorporaron, por ausencia de sus elementos esenciales, contratos 
de transacción. 

Sobre este asunto particular, el Tribunal recuerda que al tenor del artículo 2469 del 
Código Civil, "la transacción es un contrato en el que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventuar; sin que se 
considere transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no 
se disputa. De la definición legal se desprende que la transacción se caracteriza por 
la existencia de una controversia actual o futura, lo que implica, por consiguiente, la 
existencia de una res dubia que no deriva del hecho que las partes tengan dudas 
sobre sus pretensiones, pues cada una de ellas puede estar convencida de tener la 
razón. La res dubia existe precisamente porque se presenta una controversia entre 
ellas que hace incierto el resultado. 

En cuanto a las características y elementos del contrato de transacción, la Corte 
Suprema de Justicia ha sido clara en expresar lo siguiente: 

Al tenor del art. 2464 del C. C. la transacción es un contrato en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Como 
convención que es, debe reunir los requisitos generales para su validez, según las 
reglas de nuestro derecho privado, sin pe/juicio de aquellas especiales requeridas 
por su propia índole y que someramente se pasan a expresar. 

Es un contrato bilateral porque impone obligaciones recíprocas, y consensual porque 
no está sometido a formalidad especial alguna, salvo que afecte bienes raíces. Debe 
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recaer sobre cosas dudosas, vale decir, sobre derechos cuya extensión y existencia 
es materia de disputa. Es oneroso, dado que las partes deben hacerse recíprocas 
concesiones, y por regla general se celebra intuitu-personae, en consideración a la 
persona con la cual se celebra."( .. ) 

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

De manera que para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial 
estos tres requisitos: 1 ° existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle 
sub Judice; 2º voluntad e intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o 
prevenirla; y 3° concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con tal fin. En 
ocasiones ocurre que el olvido de estos principios conduce a que se tome por 
transacción un fenómeno Jurídico distinto; también es muy posible que la fórmula 
transaccional se presente en algunos casos combinada con otras figuras similares, 
para facilitar sus resultados dirimentes. En tal evento, la convención de ese modo 
celebrada tendrá un carácter mixto, pero tal circunstancia no desfigura la 
transacción, sino que a cada una de las cláusulas compromisorias habrá que aplicarle 
la reglamentación legal que le corresponda, hasta donde lo permita la intención de 
las partes de celebrar una convención cuyo total depende especialmente del 
propósito de transigir.68 

Como se desprende del pronunciamiento anterior, aunque el artículo 2469 del 
Código Civil no incluye dentro de los elementos esenciales de la transacción la 
existencia de concesiones recíprocas, la jurisprudencia ha considerado dicho 
requisito como parte sustancial de este tipo de contrato. Sin embargo, 
reproduciendo lo expresado en el Laudo Arbitral de Celcenter vs. Cornee!, "para la 
Corte Suprema de Justicia las concesiones recíprocas suponen que ambas partes 
renuncien a lo que creen tener derecho, pero ello no exige una igualdad o 
equivalencia entre los derechos y obligaciones objeto de la transacción,r,9• Dicho con 

68 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de junio de 1939. Magistrado Ponente, 
Fulgencio Lequerica Vélez. G.J.T. XLVIII, No. 1948, págs. 266-271. 
69 Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Agosto 13 de 2010. Laudo Arbitral 
Celcenter vs. Cornee! S.A. Pág. 92 
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otras palabras, tal como quedó plasmado en el Laudo Arbitral de Punto Celular vs. 
Comcel, ''las concesiones mutuas son requisito para la celebración del contrato de 
transacción pero ni tienen que ser simétricas ni expresarse formal y 
discriminadamente11º. 

Por lo anterior, para este Tribunal resulta claro que en los acuerdos plasmados en 
las actas suscritas entre las partes que son objeto de análisis sí existía una res dubia 
en torno a las comisiones causadas, es decir, una controversia actual o eventual que 
las podía enfrentar si no se llegaba a un entendimiento, y por ello no puede 
argumentarse que la falta de concesiones recíprocas puede llegar a invalidar la 
existencia de este contrato en cuanto al punto de comisiones. 

En efecto, del contenido de las actas bajo estudio aparece con claridad que las 
realizaron cortes periódicos con el objeto de poner fin a posibles discusiones o 
diferencias en los valores resultantes de las comisiones generadas en la actividad del 
agente. De lo anterior se desprende que existía ( o podía existir hasta ese momento) 
duda sobre los valores a cargo de Comcel y en favor del agente por este preciso 
concepto. Por tal razón, se plasma en dichas actas que ''Las partes se declaran a paz 
y salvo por concepto de comisiones que incluye y comprende la totalidad de las 
prestaciones causadas a favor de FASE L TOA por estos conceptos hasta ... "(El 
resaltado es del Tribunal). 

Lo anterior trae como efecto que el Tribunal despache desfavorablemente la 
pretensión cuadragésima séptima principal, por cuanto las actas suscritas entre las 
partes incorporaron contratos de transacción en lo referente a comisiones generadas 
por la actividad del agente. 

En cuanto a la primera pretensión subsidiaria a la cuadragésima séptima 
principal, la convocante solicita: 

Si el H. Tribunal considera que las denominadas ·~etas de Transacción, 
Conciliación y Compensación" suscritas por las partes durante la ejecución de 
EL CONTRA TO SUB JÚDICE, fueron verdaderos negocios de transacción, se 
le solicita, en subsidio: 

7° Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Febrero 23 de 2007. Laudo Arbitral Punto 
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a) Declarar que tales transacciones se restringieron a controversias 
relativas al pago y la liquidación de comisiones por activaciones en 
planes pospago y por legalizaciones de Kits Prepago. 

b) Declarar, en consecuencia, que todos los demás asuntos que son 
objeto de la presente litis no fueron objeto de transacción. " 

En forma previa al análisis concreto de los conceptos que fueron objeto de 
transacción en las actas suscritas entre las partes, el Tribunal considera pertinente 
pronunciarse sobre la validez de ciertos acuerdos contemplados en las actas acá 

analizadas. 

En cuanto a la disposición acerca del pago anticipado de ciertas obligaciones futuras 
y eventuales que no tienen una existencia cierta al momento de la transacción y que 
se plasman de manera absolutamente condicional, el Tribunal considera que estas 
expresiones no son válidas a la luz del artículo 2475 del Código Civil que señala que 
"no vale la transacción ... sobre derechos que no existeti'. 

Para el caso de la prestación a favor del agente (inciso 1 ° del artículo 1324 del 
Código de Comercio) como quiera que se hace exigible a la terminación del vínculo, 
correspondería a un derecho que le acompaña en el transcurso de la relación 
contractual, por lo que es un derecho que existe, independientemente de que no se 
haya hecho exigible. Sin embargo, este no es el caso, pues no existe plena certeza 
de que el derecho se llegue a perfeccionar, como si se tratase de un derecho que 
existe y es exigible desde la suscripción del contrato, el cual está sujeto 
simplemente a plazo incierto, porque en la denominada "cesantía comercial", no sólo 
hay que tener en cuenta el plazo para el surgimiento sino la exigibilidad de la 
obligación. Por lo anterior, el Tribunal no considera que se haya materializado una 
transacción sobre la prestación contenida en el numeral 1 ° del artículo 1324 del 
Código de Comercio. 

Sumado a esto, y en consonancia con lo expresado en este Laudo respecto del 
carácter abusivo de algunos de los textos analizados, anota el Tribunal que la 
previsión consagrada en el numeral segundo de las actas así como el contenido la 
disposición correspondiente contenida en el ANEXO A del contrato, constituye una 

Celular LTOA vs. Cornee! S.A. Pág. 198. 
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disminución de las comisiones debidas en un veinte (20) por ciento y no el aporte de 
una suma dineraria en exceso del valor de las comisiones devengadas por el agente, 
para asumir por anticipado "todo pago, prestación, indemnización o bonificación que 
por cualquier causa y concepto sea exigible y deba o haya debido pagar Comcel 
S.A." , por lo que se trata de una cláusula que no puede tenerse como transacción 
válida respecto de los alegados pagos anticipados. 

El Tribunal destaca que por los vicios de que adolece el numeral segundo de las 
actas que se analizan, y el tercero en lo referente a la renuncia general de derechos, 
no se puede considerar que sobre estos se haya presentado una transacción válida. 
De este modo, se observa solo en lo referente a las comisiones los efectos de 

transacción subsisten. 

Ahora bien, debe advertirse en este punto que la transacción sólo puede ser 
reconocida en lo que constituye el objeto de la misma, pues en voces del artículo 
2485 del Código Civil, ''Sí la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, 
la renuncia general a todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de 
los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se 
transige." Por ello, si bien el contrato de transacción "produce el efecto de cosa 
juzgada en última instancié/' de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil, la 
extensión de esa cosa juzgada está limitada a lo expresamente transigido. 

En consecuencia, el efecto de cosa juzgada predicable de un contrato de 
transacción, no puede afectar otro reclamo que directa o indirectamente se 
desprenda de la relación jurídica que existió entre ellas (las partes). Como lo 
menciona el artículo 2485 antes citado, el efecto de cosa juzgada sólo se produce en 
relación con el objeto u objetos transigidos. 

En el presente caso, en el último corte efectivo al 31 de mayo de 2009, contenido 
en el acta suscrita el 22 de febrero de 2010, las partes se declararon a paz y salvo 
"por concepto de comisiones por activaciones y comisiones por residual que incluye 
y comprende la totalidad de las prestaciones causadas a favor de Fase." 

Es claro entonces que esta transacción incluyó todas las comisiones por 
activaciones y por residual causadas hasta el 31 de mayo de 2009, sin que se 
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puedan incluir las comisiones causadas con posterioridad a dicha fecha, ni menos 
aún las prestaciones que se causan por razón de la terminación del contrato. 

Por esta razón, el Tribunal considera que no prospera la primera pretensión 
subsidiaria a la cuadragésima séptima principal, pues las actas suscritas por las 
partes allegadas al expediente se refieren en forma global a todas las comisiones sin 
restringirse al pago y liquidación de comisiones por activaciones en planes pospago 
ni a legalizaciones de Kits prepago. 

En lo que tiene que ver con la segunda pretensión subsidiaria a la 
cuadragésima séptima principal, en ella se solicita lo siguiente: 

Sí el H. Tribunal rechaza la pretensión principal y la primera subsidiaría que 
anteceden, se le solícita que en subsidio declare la ineficacia de todos las 
transacciones incorporadas en estas actas en lo que tiene que ver con la 
disposición, por palte de LA CONVOCANTE, de: (í) Derechos que aún no 
existían y/o no se habían hecho exigibles al momento de las suscripciones de 
los respectivos documentos. (íí) Derechos respecto de los cuales no existía 
una disputa en concreto al momento de la suscripción de los respectivos 
documentos. (ííí) Derechos cuya existencia y/o cuantía no podían ser 
establecidos por palte de LA CONVOCANTE por la ímposíbílídad que tuvo de 
acceder a los actos, libros y documentos de COMCEL. (ív) Derechos que 
tenían por fuentes a normas imperativas. 

En apartes anteriores de este laudo se ha dicho que solo operó la transacción en lo 
referente a comisiones, y que la mención a la inclusión de un valor equivalente al 
veinte por ciento para cubrir y cancelar anticipadamente "todo pago, prestación 
indemnización o bonificación que por cualquier causa sea exigible", carece de 
validez por cuanto fue declarada su nulidad. En consecuencia ha quedado 
claramente definido el alcance de las actas de transacción y por ende la pretensión 

no ha de prosperar. 

Ahora bien en cuanto a la excepción formulada por la parte convocada referida a la 
prescripción de las acciones referidas al pago de comisiones, el Tribunal encuentra 
lo siguiente: 
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La convocante manifiesta en su demanda y en los alegatos de conclusión que 
durante la ejecución del contrato se causaron comisiones a su favor que Cornee! S.A. 
aún no le ha pagado, referidas a la denominada "comisión por residual" y a la 
reducción del 3% al 1.5% aplicada por Cornee! S.A.71 En este punto, dado que el 
Tribunal ha encontrado válidas las Actas de Conciliación, Compensación y 
Transacción, en su primer literal referido al pago de comisiones, la reclamación que 
en este Tribunal se formula resulta oportuna pues correspondería a comisiones 
causadas después del mes de mayo de 2009, fecha del corte de cuentas por este 
concepto incluido en la última acta que fue suscrita por las partes el 22 de febrero 
de 2010, y la demanda se formuló el 15 de abril de 2013, cuando no habían 
transcurrido aun los 5 años de prescripción. Por ello en este punto la excepción no 
ha de prosperar. 

De otra parte en lo que tiene que ver con la excepción denominada "Transacción y 
cosa juzgada de todas las diferencias surgidas entre Fase Comunicaciones S.A.S y 
Cornee/ S.A. en desarrollo del contrato'; es claro, por el análisis que el Tribunal ha 
hecho de las actas suscritas entre las partes y sus efectos, que prospera en forma 
parcial pues no todas las diferencias en ellas planteadas fueron objeto de 
transacción ni recibieron los efectos de cosa juzgada, solo lo fueron las diferencias 
relativas a comisiones. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE COMPENSACIÓN Y 
RETENCIÓN 

En las pretensiones cuadragésima octava a quincuages1ma segunda principal la 
convocante hace referencia a los derechos de compensación y retención que surgen 
como consecuencia del contrato de agencia comercial. 

A continuación el tribunal pasará a analizar cada una de sus pretensiones. 

35. LA PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL 

Por medio de esta pretensión, la convocante solicita que: 

71 Alegatos de conclusión pg. 277. 
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Con fundamento en los Alts. 1330 y 1277 eco, se le solicita al H. Tribunal declarar 
que LA CONVOCANTE tiene los derechos de compensación y privilegio a que se 
refiere el Art. 1277 ceo. 

El artículo 1330 del Código de Comercio establece que "al agente se aplicarán, en lo 

pertinente, las normas del Título JI y de los Capítulos 1 a IV de este Título''. 

Por su parte, el artículo 1277 del C. de Co expresa que "El mandatario tendrá 

derecho a pagarse sus créditos, derivados del mandato que ha ejecutado, con las 

sumas que tenga en su poder por cuenta del mandante y, en todo caso, con la 

preferencia concedida en las leyes a los salarios, sueldos y demás prestaciones 

provenientes de relaciones laborales'. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal encuentra que por expresa remisión legal, la 
convocante, como agente del contrato de agencia comercial que fue reconocido 
dentro de este Laudo, tiene los derechos a los que se refiere el artículo 1277 del 
Código de Comercio y en consecuencia declara la prosperidad de la pretensión acá 

estudiada. 

36. LA PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL 

En la pretensión cuadragésima novena principal se le solicita al Tribunal que como 
consecuencia de la declaración realizada en la pretensión anterior: 

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

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

En sus alegatos de conclusión, la convocante alega que al momento de la 
terminación del contrato suscrito entre las partes, la convocante le adeudaba a 
Comcel la suma de $12.893.640 pesos, los cuales fueron compensados por Comcel a 
motu proprio, con el pago de ciertas comisiones causadas a favor de Fase, las cuales 
se causaron en los últimos momentos contractuales y que no alcanzaron a ser 
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liquidadas por la convocada durante la vigencia del contrato, de modo que para el 
15 de enero de 2015, la convocante ya no le adeudaba dinero alguno a la 
convocada 72. 

Como ya fue expresado en apartes anteriores de este laudo, la compensación es un 
modo de extinción de obligaciones que se encuentra plasmado en el artículo 1714 
del Código Civil, el cual expresa que "cuando dos personas son deudoras una de 
otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas". Asimismo 
debe tenerse en cuenta que para que ésta se presente debe verificarse el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas 
de igual género y calidad. 

2. Que ambas deudas sean líquidas. 
3. Que ambas sean actualmente exigibles. 
4. Que las dos partes sean recíprocamente deudoras. 
5. No puede producirse en perjuicio de los derechos de un tercero. 
6. La extinción de las deudas se da hasta concurrencia de sus valores. 

Analizados los requisitos anteriores y teniendo en cuenta lo expresado en la página 
72 del dictamen pericial, este Tribunal encuentra que la deuda que la convocante 
tenía con Cornee! al momento de la terminación del contrato fue extinguida 
mediante el mecanismo de compensación, toda vez que en este caso ambas deudas 
eran en dinero, líquidas, exigibles para ese moménto, implicaba que ambos eran 
recíprocamente deudores, no se produjo en perjuicio de los derechos de un tercero 
y se dio hasta la concurrencia de los valores. De este modo, esta solicitud está 

llamada a prosperar. 

Habiéndose demostrado que las deudas aquí analizadas ya fueron extinguidas, para 
el Tribunal es claro que sobre ellas no se han causado intereses moratorios toda vez 
que éstos no se pueden causar sobre obligaciones que ya no existen. 

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que la pretensión cuadragésima novena 
principal en sus literales a) y b) está llamada a prosperar. 

72 Alegatos de Conclusión de la Parte Convocante. Pág. 332 
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37. LA PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA PRINCIPAL 

En esta pretensión se le solicita al Tribunal que declare lo siguiente: 

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

Por medio de esta pretensión la parte convocante solicita que se declare que, 
teniendo en cuenta que luego de la compensación reconocida anteriormente quedó 
un saldo a favor de Fase por el monto de $15.769.294, éste se impute 
primeramente a los intereses. Para esto invoca el artículo 1635 del Código Civil, el 
cual se refiere al "Pago a persona distinta de quien se debe". 

Sobre lo anterior, el Tribunal encuentra que el artículo invocado no regula la 
situación que se analiza. Por ello, se limita a declarar que cualquier suma resultante 
de la compensación anterior se regirá por los postulados del artículo 1653 del 
Código Civil, el cual señala que ''si se deben capital e intereses, el pago se imputará 

primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se 

impute al capitar; con lo cual la pretensión prospera .. 

38. LA PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL 

Por medio de la pretensión Quincuagésima Primera Principal, se le solicita al 
Tribunal: 

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

En cuanto a esta pretensión, argumenta la convocante en sus alegatos de 
conclusión - página 333 - que dentro de los derechos que la ley le otorga al agente 
dentro de un contrato de agencia comercial se encuentra el derecho de retención 
plasmado en el artículo 1326 del Código de Comercio. 

El artículo 1326 del Código de Comercio establece: 
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Art. 1326.- El agente tendrá los derechos de retención y privilegio sobre los bienes 

o valores del empresario que se hallen en su poder o a su disposición, hasta que se 

cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha indemnización. 

Como se puede apreciar, el artículo 1326 consagra un derecho de retención del 
agente sobre los bienes del empresario para asegurar el pago de la indemnización 
que el mismo Código establece. 

Al analizar al clausulado del contrato celebrado entre las partes, el Tribunal 
encuentra que en la cláusula 14 se presentó una renuncia al derecho de retención 
respecto a "Todo aviso, enseña, rótulo, material de identificación'~ Por consiguiente, 
la convocante tiene derecho de retención sobre otros bienes y valores del 
empresario, para asegurar el pago de la indemnización. En este sentido prospera la 
pretensión quincuagésima primera principal. 

39. LA PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL 

Por medio de esta pretensión, la convocan solicita al Tribunal: 

Declarar que LA CONVOCANTE, sin embargo, nunca ejerció el derecho de retención 

y privilegio. 

En cuanto a esta pretensión particular el Tribunal considera que la convocante 
nunca ejerció el derecho de retención y privilegio del artículo 1326 del Código de 
Comercio lo cual argumenta que por tratarse de una negación indefinida, no 
requiere prueba. 

Sobre este punto encuentra el Tribunal que le asiste razón a la convocante en su 
afirmación en el sentido de que al tratarse de una negación indefinida se invierte la 
carga de la prueba, debiendo la convocada acreditar lo contrario. 

En todo caso, con abstracción de la consideración precedente no encuentra el 
Tribunal que las partes hayan controvertido este aspecto del debate ni desplegado 
actividad probatoria respecto del mismo. Por tanto al no contarse con fundamento 
alguno demostrativo, como lo exige toda decisión judicial ( artículo 177 del CPC), no 
se declarará que efectivamente se ejerció de manera válida ese derecho, con lo 
cual la pretensión quincuagésima segunda principal está llamada a prosperar. 
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PRETENSIONES FINALES 

40. LA PRETENSIÓN QINCUAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL 

En la pretensión quincuagésima tercera principal se pide al Tribunal lo siguiente: 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL: Declarar, conforme a la cláusula 27 de EL 
CONTRATO SUB IÚDICE, que la mera tolerancia de LA CONVOCANTE respecto a los 
abusos del derecho e incumplimientos contractuales imputables a COMCEL, no 
constituye una modificación tácita del negocio Jurídico, ni equivale a una renuncia de 
LA CONVOCANTE a exigir el cumplimiento de las obligaciones incumplidas ni la 
consecuente indemnización de perjuicios. 

La convocada en su alegato de conclusión manifiesta que si bien la reducción de la 
comisión por residual fue hecha por Comcel, la convocante nunca se opuso a ello y 
lo ratificó periódicamente con la suscripción de las actas de conciliación. 

Para resolver el Tribunal observa lo siguiente: 

La estipulación indicada por la parte actora prevé: 

Este Contrato constituye el acuerdo total entre las partes con respecto al 

objeto materia del mismo y reemplaza todos los acuerdos anteriores, sí los 
hubiere. Entre las partes no existen acuerdos verbales o escritos, ní 

entendimientos o declaraciones verbales o escritas diferentes a los aquí 
estipulados. En caso de que alguna disposición de este Contrato fuera 

declarada inválida, el resto de las disposiciones continuarán obligatorias para 

las partes. 

La mera tolerancia, por una de las partes, respecto del íncumplímíento de las 
obligaciones de la otra parte, no podrá interpretarse como modificación tácita 

a los términos del presente contrato ni equivaldrá a la renuncia de la parte 

tolerante a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones incumplidas. 

La trascripción íntegra de esa estipulación permite conocer la cabal comprensión que 

los contratantes le quisieron dar en esta parte al acuerdo, consistente en que la 
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simple tolerabilidad de una de ellas, frente al incumplimiento de la otra, no podría 
entenderse o asimilarse como alteración tácita o implícita de las cláusulas del 
mismo, ni asimilarse a declinación de la parte que asumiera esta actitud pasiva de 
poder solicitar el cumplimiento de las pretensiones desatendidas. 

Entendida de esta manera la disposición puesta en el contrato, la verdad que surge 
en este proceso no se ajusta a la hipótesis contemplada en aquella, toda vez que, 
como se ha venido exponiendo, antes que una "mera tolerancia", la prueba 
examinada demuestra es que la convocante Fase asumió, mediante hechos 
positivos, una conducta claramente demostrativa de aceptación expresa a las 
instrucciones, circulares y acuerdos varios, como los diversos contratos de 
transacción que atrás se valoraron, sin que respecto de ellos formulara, dentro de 
un plazo razonable, objeción a los cambios introducidos por la convocada - Cornee! 

Dicho como está que en el desarrollo del negocio jurídico no hubo abuso del 
derecho en lo tocante con las comisiones, debido a que Cornee! al variar los valores 
de éstas contó con la anuencia de Fase, ha de observarse entonces que el desarrollo 
del contrato evidencia es un comportamiento activo, que no de tolerancia, por parte 
de dicha convocante, al expresar muchas veces con su firma, y mediante otras 
conductas marcadas por la explicitud, su admisión o consentimiento externo a las 
modificaciones que le efectuara reiteradamente en esta materia la parte 
demandada, lo que denota, ha de repetirse, su intención de acatar los cambios que, 
por las razones ya expuestas, le introdujo Cornee! a tales comisiones así como a 
otros asuntos propios del negocio concertado. 

Ha de verse, amén de las diversas comunicaciones que durante muchos años se 
cruzaron las partes, cómo la última data de 16 de julio de 2012, contentiva de una 
reforma al régimen de comisiones que entraba en vigencia el 8 de julio del mismo 
año y que fue aceptada por la convocante el 12 de septiembre de 2012, sin que 
durante los meses posteriores de ese año y los dos primeros del año siguiente, en 
lugar de formular la convocada oposición, acogiera sin reserva esos cambios, puesto 
que no mostró inconformidad u oposición a esta situación, pudiendo haberlo hecho. 
Con otras palabras, tal comportamiento lo que viene a reflejar paladinamente fue la 
voluntad de aceptar los términos a la reducción de las comisiones, con la 
consiguiente ejecución de las instrucciones o lineamientos que, en desarrollo de sus 
planes y programas, le trazaba Cornee! debido a las nuevas condiciones del mercado 
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de distribución de telefonía móvil en el país. Por ende, no le es dable ahora, a 
escasos 19 días de expirar el plazo mensual de terminación del contrato, venir a 
desconocer los efectos propios de los pactos contractuales en ejecución, incluido por 
supuesto el último, aceptados en el tiempo sin reparo, como quiera que argumento 
en contrario afectaría la buena fe que debe gobernar los contratos, como lo 
pregonan los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, 
arrasando, de paso, la confianza que debe existir siempre entre los convencionistas 
de que, por diversas expresiones y manifestaciones de voluntad consolidadas o 
concretadas previamente en el tiempo durante la ejecución de los pactos, se 
preservaran y honraran hasta el final, con el cabal cumplimiento de los mismos. 

En sentencia proferida el 24 de enero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia, 
(Exp: 11001 3103 025 2001 00457 01), en la que se alude a otra decisión de la 
misma corporación (sentencia de revisión de 25 de junio de 2009 (Exp: 11001 02 03 
000 2005 00251 01), sobre el tema se expuso: 

2.2. Relativamente a la confianza legítima, es oportuno acotar que ella describe un 
conjunto de circunstancias de diversa índole; es la conjunción de factores de orden 
natural, geográfico, económico, político, jurídico etc., alrededor, normalmente, de la 
conduda humana. Dichos (adores, de manera conjunta, cohesionan al grupo social, 
habida cuenta que le transmiten tranquilidad o seguridad sobre un destino común o 
la probable satisfacción de necesidades del mismo talante. Bajo esa perspediva, la 
confianza no es más que la esperanza; la aspiración firme y convencida de poder 
concretar la satisfacción mutua de algunos bienes o servicios, construida a partir de 
la presencia regular de una multitud de ados o hechos que se muestran constantes 
y coherentes. 

De allí deriva que en el ámbito propio de los negocios o el trasegar cotidiano, que, 
por lo mismo, involucra diversos roles, la actitud asumida por un individuo al 
exteriorizar, ya de manera expresa ora implícita, su designio, determina parámetros 
de una manera de portarse, diversos si se quiere, que, a su vez, sirven de referentes 
o apalancamiento del aduar de aquellos con los que se relaciona, quienes 
persuadidos por esa conduda deciden transitar caminos que poco a poco fortalecen 
los lazos tejidos por la creencia inequívoca de un derrotero constante y coherente 
con miras al propósito vislumbrado en común. Y, por supuesto, el rompimiento de 
esos parámetros resquebraja esa credibilidad y, muy seguro, la confianza que se 
estaba construyendo. 
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Expresiones como ''generar confianza"; ''seguridad o estabilidad jurídicas'; "digno de 
fiar'; etc., traslucen, ciertamente, una noción de tranquilidad en cuanto que las 
líneas de comportamiento trazadas y observadas por las personas, demarcan cauces 
que día a día les inspira la firme convicción de andar por el camino escogido y con la 
persona indicada; además, que tales linderos no van a variar bajo consideraciones 
caprichosas, amén de unilaterales, arbitrarias e inconsultas de uno cualquiera de 

ellos. 

Ya precisaba Karl Larenz que "[e]I ordenamiento jurídico protege la confianza 
suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, 
porque poder confiar, como hemos visto, es condición fundamental para una pacífica 
vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres Yt por tanto, de la 
paz jurídica" (Derecho justo. Fundamentos de la ética jurídica. Madrid, Civitas, 1985, 
pp 91). 

En reciente pronunciamiento, la Corte abordó el tema de la confianza legítima Yt 
evocando decisiones pretéritas, plasmó, en los siguientes términos, algunas 
consideraciones sobre el punto: ''[]justamente, el principio de confianza legítima 
(Vertrauenschutz, legitímate expectations, legittimo affidamento, estoppe/}, 
reconocido como un parámetro constitucional relevante, protege de 
comportamientos ulteriores asimétricos, contradictorios o incompatibles con los 
anteriores y de cambios sobrevenidos, inesperados, súbitos e intempestivos 
(Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Auf!age, München, Beck, 2009; 
P. Craig, Substantive Legitimate Expectations in Domestic and European Law, CU, 
1996; Denis Mazeaud, La confiance légitime et l'estoppel¡Revue lnternationale de 
droit comparé, nº 2, París, 2006). 

El principio está en indisociable conexión con la seguridad jurídica, la legalidad y la 
buena fe, sin confundirse con éstas. 

Implica que las autoridades no adopten medidas que aunque lícitas contraríen las 
expectativas legítimas creadas con sus actuaciones precedentes en función de las 
cuales adoptan sus decisiones, protegiendo la convicción proba, honesta y leal de su 
estabilidad y coherencia. 

En cuanto a sus requisitos, presupone: a) un acto susceptible de infundir confianza y 
crear esperanzas fundadas; b) una situación preexistente generatriz de una 
expectativa verosímil¡ razonable y legítima basada en la confianza que inspira la 
autoridad con su conducta sobre su mantenimiento o estabilidad; y c) una actuación 

Cámara de Comercio de Bogotá1 Centro de Arbitraje y Conciliación 
175 



Tribunal de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

de buena fe del sujeto (S. ca/mes, Du príncipe de protectíon de la confiance !égitíme 
en droits a/!emand, communautaire et fran~ais, Da/foz, París, 2001, pág. 496). 

La confianza legítima se traduce en la protección de las expectativas de estabilidad 
generadas con las actuaciones prevías ante la fundada creencia de su proyección en 
condiciones relativas de permanencia, coherencia y plenitud, partiendo de la premisa 
según la cual todo ciudadano tiene derecho a prever, disciplinar u ordenar su 
conducta con sujeción a las directrices normativas entonces vigentes, a su aplicación 
e interpretación por las autoridades, confiando razonablemente en que procederán 
de manera idéntica o similar en el futuro. 

Se protege, la convicción íntima del ciudadano en la estabilidad normativa y las 
actuaciones del Estado, sin llegar al extremo de la petrificación del ordenamiento 
Jurídico, ni a su preservación indefinida por cuanto el derecho se construye 
diariamente, vive en su interpretación y aplicación por los jueces como garantes 
primarios de los derechos, libertades y garantías ciudadanas (F. Castillo Blanco, La 
protección de confianza en el derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1998, 
p.108; Eduardo García De Enterria, 'El principio de protección de la confianza 
legítima como supuesta tutela Justificativa de la responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador; en Estudios de Derecho público económico. Libro homenaje al 
Profesor Sebastián Martín Retorti!lo, Civitas, Madrid, 2003, págs. 33 y ss). 

En este contexto, el principio no solo es deseable, sino que se presenta como una 
exigencia social ineludible para garantizar la buena fe y las legítimas expectativas 
por situaciones derivadas del comportamiento anterior" (Sent Rev. 25 de Junio de 
2009, Exp. 2005-00251 01). 

3. Ahora, referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un 
comportamiento coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según 
su extensión y efectos, vista 20 POMC Exp. 2001 00457 01 en retrospectiva, permite 
precisar sí lo cumplido estaba en la misma línea de lo que, otrora, se ejecutó. 
Realizado este ejercicio, sí lo acaecido no correspondió a lo que en el pasado 
inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que 
le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado Y, 

contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto 
es, vulneró el principio analizado. 

4. Los orígenes del mismo no parecieran anidar plenamente o, por lo menos, en su 
verdadera dimensión en el Derecho romano; por el contrario, es usual señalar que 
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su formulación surge en el Derecho intermedio y, de manera particular, que su 
elaboración fue obra de los glosadores, quienes, en todo caso, repararon en algunas 
soluciones o decisiones romanas. Lo cierto es que a la escuela de la Glosa, 
concretamente, a AZO y ACCURSIO, los autores les atribuyen las primeras 
formulaciones de tal brocardo. A su vez, a BARTOLO, le asignan el fortalecimiento de 
tal tesis en cuanto que no es viable contradecir los actos propios, salvo cuando opera 
"factum contra legem'; pero, en los eventos de ''secundum legem" y "praeter 
legem'; no resulta posible. Por su parte, BALDO concluyó que no es posible 
contradecir los propios actos sino en tres hipótesis: i) cuando el acto ·~pso iure" no 
obliga; ii) cuando se actúa en nombre de otro; y, iii) a favor de la libertad. Tratando 
de fortalecer la teoría en comento, refiere casos como la donación o enajenación del 
comerciante en fraude de sus acreedores, quien no puede revocar tales actos. 

En el Derecho canónico, también, existen referencias sobre la teoría en comento. 
Así, los registros aluden al caso del obispo que habiendo concedido un beneficio 
eclesiástico a un clérigo inhábil no puede posteriormente privarle él mismo de dicho 
favor ó en el caso de la excomunión injusta, no puede levantarla quien la decretó. 

Los tiempos transcurrieron y la teoría, con algunas variables, mantuvo su esencia y 
así pervivió. 

En el Derecho inglés, así mismo, se adoptó el equivalente a la teoría de los actos 
propios incorporando la figura del "Estoppe!'; cuyo significado etimológico alude, con 
algunas discrepancias entre los diferentes autores, al "estorbo, impedimento, 
obstáculo, detención" ó "taponar o cerrar la boca con estopa''. Empero, a pesar de 
esas diferencias, concuerdan en que la finalidad es evitar que dentro de un proceso, 
la parte pueda, válidamente, contradecir su conducta anterior; no le es dable alegar 
y probar la falsedad de algo que ella misma ha acreditado. Además, se le reconoce 
como una creación de los tribunales y no de la legislación. 

De los diferentes "estoppe/" desarrollados, o sea, "estoppel of record';· "estoppel by 
deed'; y, "estoppel in pais o by representación'; el primero de tales conceptos 
desarrolla el principio de la cosa juzgada; el segundo, restringe la posibilidad de 
contradecir lo dicho en documento solemne. Por igual la última modalidad 
memorada, que es la más próxima a la teoría de los actos propios, refiere a la 
confianza que una persona despierta, con los actos desplegados, en otra, pero, 
posteriormente, altera la posición asumida previamente. Sin embargo, al ''stoppe/" 
se le reconoce una función eminentemente procesal y de carácter defensivo. 
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Por su parte, en el sistema alemán fue incorporada por la jurisprudencia la figura 
de la "Verwirkung" o ''atraso desfear y concierne con la inadmisibilidad del ejercicio 
de un derecho abandonado por un período significativo, desprendimiento que crea 
en la parte contraria la creencia objetiva de que ya no hará valer tal derecho. 
Situación semejante, se dice, contraviene la buena fe. No obstante, debe aparecer 
de manera clara la actitud desleal e intolerable para el adversario. 

5. Las reseñas verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada región o 
normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer categorizaciones 
o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teoría de los actos propios o "venire 
contra factum proprium non va/et'; que en definitiva conclusión, puede anunciarse 
que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que 
lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez,, como determinante o referente 
del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no 
pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello 
trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás. 

Sobre los aspectos valorados en precedencia, huelga memorar la siguiente sentencia 

emitida por la Corte: 

3. Ahora, cuando las partes realizan una regulación específica de los intereses 
involucrados en sus esferas dispositivas (negocio jurídico}, con apego a la 
reglamentación normativa vigente, propician, paralelamente, que la ley les brinde el 
reconocimiento y convalidación de la voluntad declarada, en los términos por los que 
hayan optado los mismos contratantes. Pero ese posicionamiento les impone, 
colateralmente, la observancia irrestricta de reglas de conducta que involucran 
conceptos ligados a la lealtad y buena fe, tanto para sí como para con aquellos que 
de una u otra forma resultan afectados {Art 1603 ibidem). 

La buena fe implica que las personas, cuando acuden a concretar sus negocios, 
deben honrar sus obligaciones y, en general, asumir para con los demás una 
conducta leal y plegada a los mandatos de corrección socialmente exigibles. 

El acatamiento de dichos principios implica para el contratante el sentimiento de 
proceder como lo hace cualquier ser humano digno de confianza, que honra su 
palabra, que actúa conforme a las buenas costumbres, que respeta a sus 
semejantes, que responde con honestidad sus compromisos, aviniéndose, 
incondicionalmente, a reconocer a sus congéneres lo que les corresponde. Obrar 
dentro de esos parámetros es prohijar conductas que han sido erigidas como 
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referentes sociales de compoltamientos apropiados. Obrar de buena fe es proceder 
con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista 
de elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas. 
Inclusive, bueno es destacarlo, desarrollo de estos parámetros es la regla que impide 
reclamar amparo a paltir de la negligencia o descuido propios: Wemo auditur 
propriam turpitudinem al/egans'. 

En cabal realización de estas premisas, las personas, al interaccionar con sus 
semejantes, adoptan conductas que fijan o marcan sendas cuya observancia, a 
futuro, determinan qué grado de confianza merecen o qué duda generan. Los 
antecedentes conductuales crean situaciones jurídicas que devienen como referentes 
a observar frente a actuaciones presentes y futuras, de similar textura fáctica y 
jurídica, no pudiendo sustraerse caprichosamente de sus efectos, génesis esta de la 
llamada "Teoría de los Actos Propios. 

Aparece, entonces, que asumir posiciones diversas y contradictorias respecto de los 
mismos aspectos fácticos y los mismos intereses económicos, puede constituir, y 
suele serlo, un acto contrario a los fundamentos de la buena fe y a la coherencia 
jurídica exigida a cualquier contratante" (Sent. Cas. Civil. del 9 de agosto de 2007, 
Exp. 00254.01). Es esa descripción, por regla, la que delinea el contexto de la teoría 
de los actos propios. 

Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la 
contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado compoltamiento; 
el fin, esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa 
rectificación se genere un perjuicio a quien despenó alguna expectativa válida por la 
conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar incólume la 
confianza fundada en ese antecedente. 

Bajo tales parámetros, opoltuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la 
doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar 
si, en estrictez, procede la teoría de los actos propios, la mayoría converge en 
señalar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra 
persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el 
futuro, de unas consecuencias en panicular; ii) que, con posterioridad, emerja otra 
conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva 
incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situación presentada 
tenga trascendencia en lo jurídico y la viltualidad para afectar lo existente; y, iv) que 
haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio. 
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Luego, si bien respecto de la súplica que se examina se contemplan los efectos que 
pueden derivarse de la mera tolerancia, por cuanto el efecto perseguido no se 
acomoda a los hechos establecidos en este proceso, debe negarse; y es por lo 
anterior que, desde esta perspectiva, es decir sobre el incumplimiento del contrato y 
la pretendida justa causa, también prospera la excepción denominada venire contra 

factum propium non va/et. 

41. LAS PRETENSIONES QUINCUAGÉSIMA CUARTA A QUINCUAGÉSIMA 
SEXTA PRINCIPALES 

En las pretensiones objeto de análisis en este capítulo se pide al Tribunal lo 
siguiente: 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL: Con fundamento en los Arts. 1330 y 1277 
eco, y como consecuencia de la terminación de EL CONTRA TO SUB IÚDICE y de las 
compensaciones que el H. Tribunal ordene el Laudo Arbitral, se le solicita declarar 
extinguidas todas las obligaciones que tenían por fuente a EL CONTRATO SUB 
IÚDICE y a LA CONVOCANTE como deudora. 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la declaración 
anterior y de la terminación de EL CONTRATO SUB IÚDICE, se declare extinguida la 
hipoteca constituida a favor de COMCEL sobre el inmueble identificado con la 
Matrícula Inmobiliaria No. 450-18025 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de San Andrés, la cual se constituyó mediante la escritura pública No. 
01933 del 26 de julio de 2006 de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá. 

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

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

Al referirse a la pretensión Quincuagésima Cuarta Principal, sostiene la convocante 
en su alegato de conclusión (páginas 336 a 337) que la pretensión que se analiza 
está llamada a prosperar puesto que las obligaciones dinerarias en las que la 
convocante era deudora y Comcel acreedora ya se extinguieron. Asimismo, con la 
terminación del contrato la hipoteca dejó de tener razón pues existía para garantizar 
todo riesgo asociado a la existencia y ejecución del contrato. 

Sobre el particular se observa lo siguiente: 

No obstante que de conformidad con lo que se dejó expuesto atrás, las obligaciones 
surgidas del Contrato 839 celebrado el 24 de julio de 1998 se extinguieron, no hay 
prueba que entre las partes están saldadas todas las obligaciones que pueden existir 
entre ellas. Por lo anterior, se declarará que si bien sí se extinguieron las 
obligaciones que tenían por fuente el contrato, no se encuentra probado para el 
Tribunal que se extinguiesen todas las posibles obligaciones que tenían a la 
convocante como deudora, declarando la prosperidad parcial de la Pretensión 

Quincuagésima Cuarta Principal. 

Por su parte, al examinar la escritura pública 1933 de 26 de julio de 2006, otorgada 
en la notaría 25 del Circuito de Bogotá, acerca de la naturaleza jurídica del acto, se 
expresa que se trata de una "hipoteca abierta sin límite de cuantía'; y, según la 
cláusula segunda del contrato, el objeto de la hipoteca es garantizar a Comcel el 
pago de "cualquier obligación' que tuviere o llegara a tener a favor de esta 
sociedad ... por concepto de capital, intereses, gastos y costas la "fábrica de artículos 
y sistemas electrónicos FASE LIMITADA" hecho que también se repite en el literal A 
de la misma cláusula, cuando se expresa de manera determinante que esta garantía 
se encuentra sometida a las siguientes estipulaciones: '!4) Garantiza el pago del 
capital intereses, gastos, comisiones, costas, y cualesquiera otras sumas a cargo 
del hipotecante y a favor del acreedor'. 
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Tales palabras vienen a significar paladinamente que se trata de una hipoteca 
abierta, contemplada en el artículo 2438, in fine del Código Civil, acerca de la cual 
ha pregonado la jurisprudencia: 

111. 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 artículo 2457 
del ce, en su inc.10, 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 30, 50 y 6º del artículo 1668, ya que en ellos, 
con arreglo del artículo 1670, la hipoteca se "traspasa 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 ce, la deja viva, cabalmente para que siga cumpliendo con el propósito 
para el cual se la otorgó. (G.J.t. CCXXXVII, Vol. I, pág. 674) 

Por lo anterior, al carecer el Tribunal de prueba fehaciente indicativa de que no haya 
otras obligaciones pendientes diferentes de las que han sido materia de examen en 
este asunto, no hay posibilidad de acceder a esta pretensión; por la misma razón, 
lógicamente, carece el Tribunal de facultad para disponer que por la convocada se 
lleven a cabo los trámites necesarios para levantar tal hipoteca. Por esta razón, 
serán despachadas desfavorablemente las pretensiones Quincuagésima Quinta 
Principal y Subsidiaria a la Quincuagésima Quinta Principal. 

Igual suerte ha de correr la pretensión Quincuagésima Sexta Principal encaminada a 
disponer "la destrucción de todo título valor"mediante el cual se hubiere obligado 
FASE, y/o sus socios o administradores, por medio de los cuales se hubiere 
respaldado el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de distribución 
en examen, como quiera que en este asunto, ni el pagaré o la carta de 
instrucciones allegados hacen referencia o aluden al hecho que estuvieran 
destinados, pues aquél permanece en blanco y, por lo mismo, lógicamente no 
establece que deba ser llenado para cubrir las precisas obligaciones nacidas del 
contrato de distribución en litigio, o que aquella carta lo fuera para autorizar al 
tenedor, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio, a completar 
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ese preciso título valor, o que contuviera esas exactas instrucciones, aspectos que 
dejan abierta la posibilidad de que puedan existir otras obligaciones cambiarias o 

extracartulares. 

En efecto, es suficiente observar que la referida carta de instrucciones faculta al 
tenedor del instrumento para que, con arreglo a lo establecido en la disposición 
anteriormente citada, llenara los espacios en blanco, por el "valor de todas las 
obligaciones existentes a la fecha ... o que en un futuro surjan ... ", a favor de OCCEL 
S.A. y a cargo de la sociedad otorgante - FASE LTDA, "por cualquier concepto 
derivado de contratos o convenías celebrados o que lleguen a celebrar las partes ... " 
incluyendo las valores ahí referidos, "además de las sumas que adeude por concepto 
de la compra de equipos y accesorios para la telefonía móvil celular ... ''. 

Sin perder de vista lo precedente, y en ausencia de prueba fehaciente de la 
existencia de otro trámite judicial referido a este asunto, mal podría el Tribunal, con 
la simple abstracción o indeterminación de acudir al "mecanismo procesal 
conducenté', disponer la terminación de "alguna acción ejecutiva''. 

42. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Como se indicó a espacio en los antecedentes de este Laudo, en la demanda de 
reconvención, Comcel solicitó que se declarara que Fase Comunicaciones no tiene 
derecho a conservar sumas de dinero pagadas de manera anticipada por Cornee! 
con el fin de que se imputasen a cualquier prestación, indemnización o bonificación 
que por cualquier circunstancia se causase a favor de la primera, a la finalización del 

contrato. 

Como consecuencia de lo anterior, solicitó al Tribunal condenar a Fase a pagarle a 
Cornee! las sumas de dinero correspondientes, las cuales tasó en $2.522.717.247 
pesos, las cuales deberían ser actualizadas tomando para tal efecto el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) o la tasa que el Tribunal considerase pertinente con 
base en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. 

Frente a estas solicitudes, Fase dio contestación a la demanda de reconvenc1on 
aceptando algunos hechos, rechazando otros y rechazando la totalidad de las 
pretensiones formuladas. En este sentido, sostuvo que todos los pagos realizados 
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por parte de Comcel fueron a título de comisiones, sin que se hubiese configurado 
en ningún momento un pago anticipado, por lo que no habría lugar a reclamar la 
devolución de los montos aducidos en esta demanda de reconvención. 

Sobre el particular el Tribunal considera lo siguiente: 

Lo que Comcel argumenta en su demanda de reconvención es el hecho de que de 
los ingresos que recibía Fase, sólo el 80% estaba destinado a su remuneración, 
mientras que el 20% restante estaba destinado a solventar aquellas obligaciones 

que pudieran originarse a la terminación del contrato, por lo que en caso de que no 
surgiera ninguna de estas prestaciones a cargo de Comcel, esos pagos anticipados 
perderían su razón de ser y deberían ser devueltos por parte de Fase. 

Teniendo en cuenta que en apartes anteriores de este Laudo el Tribinal ha 
encontrado que en efecto nos encontramos en presencia de un contrato de agencia 
comercial, existen principalmente tres obligaciones que pueden surgir a la 
terminación del contrato: 

i) Cesantía comercial del inciso 1 º del artículo 1324 del Código de Comercio. 
ii) Indemnización Equitativa del inciso 2° del artículo 1324 del Código de 

Comercio. 
iii) Otros perjuicios: en particular daño emergente y lucro cesante. 

Al tenor de lo ya expuesto líneas atrás, en el sentido de que el contrato de agencia 
comercial que vinculó a las partes fue terminado de manera unilateral por parte de 
Fase Comunicaciones, no se generaron las obligaciones de pagar la indemnización 
equitativa, ni tampoco un posible daño emergente o lucro cesante. Sin embargo, sí 
se generó la obligación de pagar la cesantía comercial, tal como ya fue demostrado 
líneas atrás. 

Independientemente de este hecho, el Tribunal resalta que al analizar la existencia 
de posibles pagos anticipados por concepto de la prestación del inciso 1 ° del artículo 
1324 del Código de Comercio, se encontró que los pagos a los que se imputaba un 
20 por ciento como anticipo, en realidad fueron pagos de comisiones devengadas 
por el agente. Asimismo, se determinó la nulidad de las cláusulas en las que el 20% 
del pago se consideraba pago anticipado, pues con ellas se pretendía disfrazar de 
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anticipo algo que realmente constituía una com1s1on correspondiente a la 
retribución a la que tenía derecho el agente por la labor desarrollada. 

Por todo lo anterior, este Tribunal decide rechazar la totalidad de las pretensiones 
tanto principales como subsidiarias formuladas por Comcel en su demanda de 
reconvención, al determinar que nunca se realizaron pagos anticipados durante la 
ejecución del contrato suscrito entre las partes y por ende Fase no se enriqueció de 
manera injusta, como quiera que las sumas que recibió durante la vigencia del 
contrato constituyeron comisiones que adquirió en desarrollo de su labor. 

Resueltas así las pretensiones de la demanda de reconvención, es claro que no 
resulta necesario referirse a las excepciones contenidas en la contestación que 

presentó Fase. 

43. EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Tal como ha quedado visto en el presente laudo, el juramento estimatorio formulado 
por la parte convocante no genera la imposición de la sanción prevista en el artículo 
206 del C.G.P., como quiera que no excedió en un cincuenta por ciento la suma que 
resultó finalmente probada, por lo que no habrá lugar a imponer sanción alguna por 

este concepto. 

VI. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 
agencias en derecho, definidas como ''los gastos de defensa Judicial de la parte 
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso. " 73 

Entendido lo anterior, ante la circunstancia de que en el presente caso no prosperan 
todas las pretensiones dela demanda principal, y no prosperan las pretensiones de 
la demanda de reconvención, teniendo además en cuenta la definición global del 
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litigio, al tenor de lo previsto en el artículo 392 numeral sexto del C.P.C. es del caso 
condenar Comunicación Celular S.A. Cornee! S.A. a reembolsarle a Fase 
Comunicaciones S.A.S., por concepto de costas, el setenta por ciento (70%) de las 
expensas procesales, monto al que deberá añadirse la suma de $68'800.000 por 
concepto de agencias en derecho, ( determinadas de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 y 2222 
de 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación para la condena en costas es la siguiente: 

1. GASTOS DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite 
arbitral. 74 

Honorarios de los tres Árbitros 

IVA 16% 

Honorarios de la Secretaria 

IVA 16% 

Gastos de Funcionamiento y Administración 

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% 

Otros gastos 

TOTAL 

$206'400.000 

$ 33'024.000 

$ 34'400.000 

$ 5'504.000 

$ 34'400.000 

$ 5'504.000 

$ 2'000.000 

$321'232.000 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) que le 
correspondía y que el setenta por ciento (70%) debe ser asumido por la parte 
demandada, para dar cumplimiento a tal decisión se condenará a Comunicación 
Celular S.A. Cornee! S.A. a pagar en favor de Fase Comunicaciones S.A.S. la suma de 

73 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
" Acta No. 11, Auto No. 13 
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sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 
($64'246.400). 

1.2. Honorarios de la perito Gloria Zady Correa Palacio75 

Honorarios 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 25'000.000 

$ 4'000.000 

$ 29'000.000 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) que le 
correspondía y que el setenta por ciento (70%) debe ser asumido por la parte 
demandada, para dar cumplimiento a tal decisión se condenará a Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A. a pagar en favor de Fase Comunicaciones S.A.S. la suma de 
cinco millones ochocientos mil pesos ($5'800.000). 

2. AGENCIAS EN DERECHO 

Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes 
ya fijados por el Tribunal, es decir, setenta por ciento (70%) a cargo de la parte 
demandada y en favor de la parte demandante. Para dar cumplimiento a tal decisión 
se condenará a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. a pagar en favor de Fase 
Comunicaciones S.A.S. la suma de cuarenta y ocho millones ciento sesenta mil 
pesos ($48'160.000). 

3. TOTAL COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

En consecuencia de lo anterior, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. deberá 
pagarle a Fase Comunicaciones S.A.S., por concepto de costas y agencias en 
derecho, la suma total de ciento dieciocho millones doscientos seis mil cuatrocientos 
pesos ($118'206.400). 

75 Auto No. 18 y Auto No. 25, Folios 129 y 214 del C. Principal No. 2. 
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VII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para 
resolver las diferencias surgidas entre Fase Comunicaciones S.A.S. contra 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., administrando justicia, en nombre de la 
República de Colombia, por autoridad de la ley, en decisión unánime y en 
cumplimiento de la misión encomendada por las partes para tal fin, 

RESUELVE 

A. Sobre las excepciones formuladas por Comcel S.A. en la 
contestación de la demanda principal reformada: 

1. Negar las excepciones denominadas "Prescripción de todas las acciones 
derivadas de los supuestos contratos de agencia comercial"; "Incompetencia 
del Tribunal de Arbitramento para pronunciarse respecto de las pretensiones 
vigésima segunda principal, vigésima tercera principal, vigésima cuarta 
principal, vigésima quinta principal, vigésima sexta principal y de cualquier 
otro pretensión que trate directa o indirectamente con la contabilidad de 
Comcel S.A."; "Ausencia de los presupuestos para la declaratoria de ineficacia 
de las cláusulas enunciadas por la convocante.", " Inexistencia del supuesto 
contrato de agencia comercial.", "Renuncia de Fase Comunicaciones S.A.S. a 
las eventuales prestaciones propias de la agencia comercial.", "Pago de todas 
las obligaciones a cargo de Comcel S.A.", en lo que tiene que ver con el pago 
de los anticipos de las prestación del inciso primero del artículo 1324 del 
Código de Comercio, "Compensación" e "Imposibilidad del cobro de intereses 
moratorios desde la fecha de terminación del contrato." Asimismo con el 
alcance y precisiones expuestas en la parte motiva de este Laudo, respecto 
de algunas pretensiones no prospera la excepción denominada "Fase 
Comunicaciones S.A.S., contraviene sus propios actos (venire contra factum 
propium non valet)." 
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2. Declarar que prospera parcialmente la excepción identificada como "El 
contrato 839 de julio 24 de 1998, fue terminado anticipada y unilateralmente 
por voluntad propia de Fase Comunicaciones S.A.S. en uso de su facultad 
contractual de darlo por terminado." No prospera lo relativo a la fecha a partir 
de la cual se dio esa terminación. 

3. Declarar que prospera parcialmente la excepción identificada como 
"Inexistencia de una justa causa que sea imputable a Cornee! S.A. y que 
justifique la terminación unilateral y anticipada del Contrato 839 de julio 24 
de 1998 que hizo Fase Comunicaciones S.A.S." No prospera en lo relativo la 
fecha a partir de la cual se dio esa terminación. 

4. Declarar que prospera parcialmente la excepción identificada como "Pago de 
todas las obligaciones a cargo de Cornee!", en relación con las comisiones 
pactadas en el contrato. 

5. Declarar que prospera parcialmente la excepción identificada como 
"Transacción y cosa juzgada de todas las diferencias surgidas entre Fase 
Comunicaciones S.A.S. y Cornee! S.A. en desarrollo del contrato.", pero solo 
en lo que tiene que ver con las comisiones generadas hasta el 31 de mayo de 
2009. 

6. Declarar que prosperan las excepciones identificadas como "Cumplimiento del 
contrato por parte de Cornee! S.A.", "Las condiciones de venta y de 
remuneración del distribuidor fueron libremente pactadas entre las partes 
durante el desarrollo del contrato" y "Fase Comunicaciones S.A.S., 
contraviene sus propios actos (venire contra factum propium non valet)'', esta 
última en lo relacionado con el alegado incumplimiento del contrato con justa 
causa. 
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B. Sobre las pretensiones contenidas en la demanda principal 
reformada presentada por Fase Comunicaciones S.A.S. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DEL CONTRATO SUB 
IÚDICE 

1. Declarar que en los laudos arbitrales referidos en la pretensión primera se 
decidió que los contratos extendidos por Cornee! a los que tales laudos se 
refieren corresponden con contratos típicos y nominados de Agencia 
Comercial regulados en los artículos 1317 y siguientes del Código de 
Comercio, con lo cual prospera parcialmente el literal b) de la pretensión 
Primera principal. 

2. Declarar que la cláusula cuarta, el inciso 5º de la cláusula décimo cuarta y el 
numeral 4° del Anexo F de EL CONTRATO suscrito entre las partes, así como 
en las demás disposiciones contractuales en las que se excluyó a la Agencia 
Comercial como calificación de dicho contrato, o en las que éste se calificó 
como un negocio atípico e innominado de distribución, son estipulaciones 
contractuales antinómicas en relación con aquellas otras estipulaciones que 
comprenden los elementos esenciales de un contrato típico y nominado de 
Agencia Comercial, con lo cual prospera la pretensión tercera principal. 

3. Declarar, con fundamento en el Principio del Contrato Realidad, que la 
antinomia a que se refiere la pretensión tercera principal se resuelve a favor 
de la calificación de EL CONTRATO SUB IÚDICE como un contrato típico y 
nominado de Agencia Comercial, con lo cual prospera la pretensión cuarta 
principal. 

4. Declarar, en consecuencia, que entre COMCEL S.A. como agenciado, y Fase 
Comunicaciones S.A.S. como agente, se celebró y se ejecutó una relación 
jurídico negocia! típica y nominada de agencia comercial, la cual está regulada 
en los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio, con lo cual 
prospera la pretensión quinta principal. 
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PRETENSIONES RELATIVAS A LOS ESFUERZOS QUE HIZO COMCEL PARA 
ELUDIR LAS CONSECUENCIAS TÍPICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA 

COMERCIAL 

5. Declarar que las cláusulas que integran EL CONTRATO suscrito entre las 
partes fueron extendidas y dictadas por COMCEL (antes OCCEL SA), de tal 

manera que este negocio jurídico, respecto de LA CONVOCANTE, fue de 

adhesión, con lo cual prospera la pretensión sexta principal. 

6. Declarar que durante la ejecución del contrato suscrito entre las partes, 
COMCEL S.A. extendió convenciones e impartió instrucciones que le fueron 
impuestas de manera uniforme a toda su red de agentes comerciales, red de la cual 
hizo parte FASE COMUNICACIONES S.A.S., con lo cual prospera la pretensión octava 
principal. 

7. Declarar que COMCEL S.A., en consecuencia, tenía una posición de dominio 

contractual frente a FASE COMUNICACIONES S.A.S., con lo cual prospera la 

pretensión novena principal. 

8. (i) Declarar que COMCEL, en ejerc1c10 de su posición de dominio 
contractual, le impuso a LA CONVOCANTE y a toda su red de agentes 

comerciales, las siguientes disposiciones contractuales; 

(ii) Declarar que tales disposiciones contractuales tuvieron por objeto o 

como efecto la elusión y minimización de las consecuencias económicas y 
normativas propias de los contratos de agencia comercial como la prestación 

mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 y el derecho de 

retención contemplado en el artículo 1326 del Código de Comercio; 

(iii) Declarar su nulidad: 

Las cláusulas a que se refieren estas decisiones son: 

a. Cláusula 4: ''Nada en este contrato se interpretará ni constituirá 
contrato de mandato, .. . ni agencia comercial que las partes 
expresa v específicamente exc!uven. " 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
191 



Tribuna! de Arbitramento de Fase Comunicaciones S.A.S. 

Contra 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

b. Cláusula 14, inciso 5°: "Por consiguiente, aun cuando las partes 
expresamente han excluido relación de agencia comercia/, por no 
ser su recíproca intención la celebración ni la ejecución de dicho 
contrato, sí por cualquier circunstancia este contrato llegare a 
degenerar en este tipo contractual, EL DISTRIBUIDOR, reconocerá 
v pagará incondicional e irrevocablemente a OCCEL o a su orden 
una suma equivalente a la vigésima parte del promedio de la 
totalidad de los ingresos recibido por EL DISTRIBUIDOR en los 
últimos tres años de vigencia del presente contrato, por cada uno 
de vigencia del contrato, o equivalente al promedio de lo recibido sí 
el tiempo de vigencia del contrato fuera inferior a tres años; y en 
ambos casos, más una suma equivalente al 20% de la suma 
resultante. " 

c. Cláusula 16.2, 1nc1so segundo (efectos de la terminación del 
contrato) del contrato 839 de 1998 suscrito entre las partes e inciso 
segundo de la cláusula 17.2 de la convención del 16 de junio de 
2004 que dice: " ... , pues EL DISTRIBUIDOR reconoce que son 
propiedad de OCCEL sin que EL DISTRIBUIDOR ni terceros puedan 
eiercer derecho de retención por ningún concepto ni reclamar 
contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que 
renuncian expresa v espontáneamente ... '~ 

d. Cláusula 16.4: "COMCEL no será responsable para con EL 
DISTRIBUIDOR ni para con sus centros o puntos de venta, canales 
de distribución o subdístríbucíón ni para con sus clientes, por 
concepto de costos, reclamos, daños y perjuicios o gastos de 
ninguna clase, incluyendo, entre otras, la pérdida de utilidades 
(lucro cesante) como resultado de la terminación o expiración de 
este Contrato. " 

e. Cláusula 30, inciso 3°: ''Dentro de los valores que reciba EL 
DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este contrato, el veinte por 
ciento (20%) de los mismos, constítuve un pago anticipado de toda 
prestación, indemnización o bonificación que por cualquier causa v 
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concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la eiecución v 
de la terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza. " 

f. Anexo A, numeral 6°: ''Dentro de los valores que reciba EL 
DISTRIBUIDOR durante la vigencia de este contrato, el veinte por 
ciento (20%) de los mismos, constítuve un pago anticipado de toda 
prestación, indemnización o bonificación que por cualquier causa v 
concepto, sea exigible o deba pagarse en virtud de la eiecución v 
de la terminación del contrato, cualesquiera sea su naturaleza. " 
ABUSIVA E INEFICAZ 

g. Anexo C, numeral 5º: "Sin embargo, los dineros que sean pagados 
provenientes del fondo del Plan CO-OP se imputarán en su 
totalidad, a cualquier remuneración, pago o indemnización que por 
cualquier causa deba pagarle OCCEL a EL DISTRIBUIDOR a la 
terminación del contrato de distribución. "ABUSIVA E INEFICAZ 

h. El siguiente texto que se replica en las denominadas "Actas de 
Transacción, Conciliación y Compensación de Cuentas" que 
COMCEL le hacía suscribir semestralmente a toda su red de 
agentes comerciales. ''EL DISTRIBUIDOR expresamente acepta que 
dentro de los valores recibidos durante la ejecución del contrato de 
Distribución de Voz se incluye un mayor valor, equivalente al 20% 
con el cual se cubrió y canceló anticipadamente todo pago, 
prestación, indemnización, bonificación que por cualquier causa y 
concepto, sea exigible y deba o haya debido pagar COMCEL S.A., 
como consecuencia del contrato de distribución mencionado o, sí se 
llegase a discutir acerca de su naturaleza jurídica, del que 
eventualmente se llegase a determinar como el que se tipifica, en 
especial de las prestaciones que señala el artículo 1324 del Código 
de Comercio para la agencia mercantil''. 

Con lo anterior prosperan parcialmente las pretensiones décima, undécima y 
duodécima principales de la demanda. 

9. Denegar las pretensiones décima, undécima y duodécima principales de la 
demanda en lo que tiene que ver con las cláusulas 5.3 y 14, inciso 5°, esta 
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última en el aparte que dice: : o también en el caso OCCEL deba reconocerle 
cualquier derecho, prestación o indemnización, en pago del aprovechamiento 
del nombre comercial de OCCEL, de su infraestructura, del good wíll de las 
marcas o distintivos de sus productos o servicios al anunciarse ante el público 
como DISTRIBUIDOR-OCCEL y de la cooperación recibida a nivel de 
publicidad, EL DISTRIBUIDOR, reconocerá v pagará incondicional e 
irrevocablemente a OCCEL o a su orden una suma equivalente a la vigésima 
parte del promedio de la totalidad de los ingresos recibido por EL 
DISTRIBUIDOR en los últimos tres años de vigencia del presente contrato, 
por cada uno de vigencia del contrato, o equivalente al promedio de lo 
recibido sí el tiempo de vigencia del contrato fuera inferior a tres años; y en 
ambos casos, más una suma equivalente al 20% de la suma resultante. " 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA PRESTACION MERCANTIL DEL INCISO 1º 
DEL ART. 1324 eco 

10. Declarar que a partir de la terminación del contrato suscrito entre la partes se 
hizo exigible la obligación que tiene COMCEL S.A. de pagarle a FASE 
COMUNICACIONES S.A.S la prestación mercantil prevista en el inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio, con lo cual prospera la pretensión 
décima cuarta principal. 

11. Declarar que por concepto de la prestación mercantil prevista en el inciso 
primero del artículo 1324 ceo, COMCEL S.A. le debe pagar a FASE 
COMUNICACIONES S.A.S. una suma equivalente a la doceava parte del 
promedio de las comisiones y de las utilidades que LA CONVOCANTE recibió 
durante los últimos tres años de ejecución del contrato suscrito entre las 
partes, cociente que se debe multiplicar por el número de años durante los 
cuales se ejecutó la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial de dicho 
contrato, con lo cual prospera la pretensión décimo quinta principal. 

12. Declarar que para efectos del cálculo de la prestación mercantil a que se 
refiere el inciso 1 ° del artículo 1324 eco: 

a) La relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó a OCCEL 
S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE se inició el 24 de julio de 1998. 
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b) La relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó a OCCEL 
S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, terminó el 24 de marzo de 

2013. 

c) Que la relación jurídico negocia! de Agencia Comercial que vinculó a 
OCCEL S.A. (hoy COMCEL) con LA CONVOCANTE, estuvo vigente durante 

14,6 años. 

Con lo anterior prospera la pretensión décima sexta principal. 

13. Declarar que los márgenes de utilidad (descuento) que LA CONVOCANTE 
recibió con la comercialización de los denominados Kits Prepago, al haber sido 
márgenes de utilidad recibidos como una consecuencia directa de las 
actividades de promoción y explotación que LA CONVOCANTE ejecutó como 
agente comercial de COMCEL, corresponden con una utilidad que debe ser 
promediada para efectos del cálculo de la prestación mercantil prevista en el 
inciso primero del artículo 1324 eco. Con lo anterior prospera parcialmente la 
pretensión décima séptima de la demanda. 

14. Denegar la pretensión décima séptima principal en lo que tiene que ver con 
los denominados planes welcome back, (sim Cards) y los denominados 
pasatiempos. 

15. Declarar, con fundamento en el numeral 1 o del artículo 6º del decreto 
2650/93, y en los artículos 68 eco, 271 CPC y 1324 eco, que las comisiones 
que LA CONVOCANTE recibió por concepto del denominado Plan Co-op, son 
comisiones que deben ser promediadas para efectos del cálculo de la 
prestación mercantil prevista en el inciso primero del artículo 1324 del Código 
de Comercio por cuanto: 

a) Son comisiones que se registraron en la contabilidad de COMCEL bajo en 
la subcuenta No. 529505 del Plan Único de Cuentas (DECRETO 2650/93), 
subcuenta en la cual únicamente se registran contablemente los gastos 
operacionales de venta que se pagan a título de COMISIONES; 
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b) Son comisiones que se causaron a partir de los actos jurídicos que LA 
CONVOCANTE ejecutó como mandataria/agente de COMCEL; y, 

c) Son comisiones que tuvieron por fuente a EL CONTRATO suscrito entre 
las partes. 

Con lo anterior prospera la pretensión décima novena principal. 

16. Condenar a COMCEL S.A. al pago de la suma de MIL CIENTO SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS 
($1.106.551.024), por concepto de la prestación establecida en el inciso 
primero del artículo 1324 eco, con lo cual prospera la pretensión vigésima 
principal. Dicho pago deberá hacerse a los siguientes destinatarios: 

(i) En favor de Fase Comunicaciones S.A.S., la suma de $806.551.024. 

(ii) En favor de Construcciones Parque 80 Ltda., la suma de $300.000.000 
en virtud de la cesión de derechos litigiosos hecha en favor de dicha 
sociedad. 

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima principal de la demanda. 

17. CONDENAR a COMCEL S.A. a pagar a favor de FASE COMUNICACIONES 
S.A.S. los intereses moratorias causados sobre la suma dineraria a que se 
refiere el numeral anterior, calculados a partir del 25 de marzo de 2013, 
fecha en la que se hizo exigible esta obligación, y que corresponde al día 
siguiente al de la terminación del contrato suscrito entre las partes, intereses 
que a la fecha del presente Laudo ascienden a la suma de $667.701.871 
pesos. 

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima primera principal de la demanda. 
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PRETENSIONES RELATIVAS A LA INEXISTENCIA DE PAGOS ANTICIPADOS DE 
LA PRESTACIÓN MERCANTIL DEL INCISO 1º DEL ART. 1324 eco 

18. Con fundamento en el Decreto 2650 de 1993, declarar: 

a) Que las subcuentas auxiliares que COMCEL creó bajo el número 
2605101210 y 2605101213 pertenecen a la subcuenta del PUC número 
260510 que corresponde a Pasivo/Pasivos Estimados y Provisiones/Para 
Costos y Gastos/COMISIONES. 

b) DECLARAR que la subcuenta auxiliar que COMCEL creó bajo el número 
5295050017 pertenece a la subcuenta del PUC número 529505 que 
corresponde a Gastos/Operacionales de Venta/Diversos/COMISIONES. 

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima segunda principal de la demanda. 

19. Con fundamento en el Decreto 2650 de 1993, declarar que en las subcuentas 
auxiliares que COMCEL creó bajo los números 2605101210 y 5295050017, y 
que COMCEL denominó ''Pagos Anticipados de Prestaciones e 
Indemnizaciones''. 

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

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

c) No se registran pagos anticipados. 

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

Con lo anterior prospera parcialmente la pretensión vigésima tercera principal de la 
demanda. 
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20. Denegar el literal e) de la pretensión vigésima tercera principal de la 
demanda. 

21. Declarar que: 

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

b) En la subcuenta 233520, únicamente se registran hechos económicos 
relativos al pago de comisiones. 

c) En la subcuenta 233520, no se registran cuentas por pagar relativas a la 
prestación mercantil del inciso 1 ° del Art. 1324 eco. 

d) Con fundamento en los artículos 68 ceo y 271 CPC, en el presente 
proceso resultó probado que el ciento por ciento de los dineros que 
FASE COMUNICACIONES S.A.S. le facturó a COMCEL S.A. fueron 
llevados a una cuenta por pagar a título de costos y gastos por concepto 
de comisiones, y nunca a título de pago anticipado de la prestación 
mercantil del inciso 1 ° del artículo 1324 eco. 

Con lo anterior prospera parcialmente la pretensión vigésima cuarta principal, en 
sus literales a), c), d) y f). 

22. Denegar la pretensión vigésima cuarta principal, en lo referente a sus literales 
b) y e). 

23. Declarar que: 

a) Al momento de pagar las facturas que tenían la leyenda ''Pagos 
Anticipados de Prestacione5¡ Bonificaciones e Indemnizaciones'; 
COMCEL S.A. causó en su contabilidad Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a una tasa del 16%. 
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b) La prestación mercantil a que se refiere el inciso 1 ° del Art. 1324 Código 
de Comercio, conforme a la legislación tributaria, no tipifica un hecho 
generador del impuesto del IVA. 

c) Al momento de pagar las facturas que tenían la leyenda ''Pagos 
Anticipados de Prestaciones, Bonificaciones e Indemnizaciones'; 
COMCEL S.A. practicó retenciones en la fuente a una tasa del 11 %. 

d) La prestación mercantil, conforme a la legislación tributaria, corresponde 
con "otro ingreso tributario" cuya retención en la fuente se debe 
practicar a una tasa menor al 11 %. 

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

Con lo anterior prospera la pretensión vigésimo quinta principal de la demanda 

24. Declarar que en la contabilidad de LA CONVOCANTE no aparece registro 
alguno que dé cuenta de la existencia de pagos anticipados de la prestación 
mercantil del inciso 1º del artículo 1324 del Código de Comercio. Con lo 
anterior prospera la pretensión vigésima sexta dela demanda. 

25. Declarar que el siguiente texto contractual extendido por COMCEL y que se 
replica en las denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación de Cuentas" falta a la verdad, pues la realidad contable y 
negocia! indica que COMCEL nunca incrementó en un veinte por ciento (20%) 
la remuneración que se pactó a favor de LA CONVOCANTE en EL CONTRATO 

suscrito entre las partes. 

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

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima séptima principal de la demanda. 

26. Declarar que: 

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

del contrato suscrito entre las partes. 

b) La antinomia a que se refiere el literal a) anterior, se resuelve a favor de 
FASE COMUNICACIONES S.A.S. como adherente, y en contra de 
COMCEL S.a. como predisponente del contrato suscrito entre las partes, 
de tal manera que en éste no se estipuló pago anticipado alguno a título 
de la prestación mercantil del inciso 1 ° del artículo 1324 del Código de 

Comercio. 

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima octava principal de la demanda. 
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27. Declarar, con fundamento en los artículos 68 ceo y 271 CPC, y a partir de la 

aplicación práctica que hicieron las partes (Art. 1622-3 CC), que durante la 
ejecución del contrato suscrito entre las partes, COMCEL S.A. nunca le pagó a 

FASE COMUNICACIONES S.A.S., de manera anticipada, dinero alguno a título 
de la prestación mercantil del inciso 1º del Art. 1324 del Código de Comercio. 

Con lo anterior prospera la pretensión vigésima novena principal de la demanda. 

PRETENSIONES RELATIVAS AL ABUSO DEL DERECHO IMPUTABLE A 
COMCEL 

28. Declarar que la reducción en el porcentaje a partir del cual se calcularon las 

comisiones por residual, no aparejó una reducción en las obligaciones a cargo 
de LA CONVOCANTE, ni tampoco significó una reducción en sus costos ni en 

sus gastos operacionales. 

Con lo anterior prospera la pretensión trigésima primera principal de la demanda. 

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

29. Declarar que las denominadas "Actas de Transacción, Conciliación y 
Compensación" suscritas por COMCEL y FASE COMUNICACIONES S.A.S. 
durante la ejecución del contrato suscrito por las partes, no incorporaron 

acuerdos conciliatorios por cuanto las mismas no se suscribieron en presencia 

de un conciliador, ni como resultado de una audiencia de conciliación. Con lo 
anterior prospera la pretensión cuadragésima quinta principal de la demanda. 

30. Declarar que 

a) La compensación no es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. 
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b) La compensación es un mecanismo de extinción de obligaciones (Art. 
1625 CC). 

c) Las "Actas de Conciliación, Compensación y Transacción" suscritas por 
COMCEL y FASE COMUNICACIONES S.A.S. durante la ejecución del 
contrato suscrito por las partes, no incorporaron mecanismos de 

compensación. 

Con lo anterior prospera la pretensión cuadragésima sexta principal de la demanda. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE COMPENSACION Y 

RETENCIÓN 

31. Con fundamento en los Arts. 1330 y 1277 del Código de Comercio, declarar 
que FASE COMUNICACIONES S.A.S. tiene los derechos de compensación y 
privilegio a que se refiere el Art. 1277 Código de Comercio, con lo cual 
prospera la pretensión cuadragésima octava de la demanda. 

32. Declarar que: 

a) Las deudas líquidas que FASE COMUNICACIONES S.A.S. tenía con 
COMCEL S.A. y que eran exigibles al momento de la terminación de EL 
CONTRATO suscrito entre las partes, se extinguieron mediante el 
mecanismo de la compensación. 

b) Que como tales deudas se extinguieron al momento mismo de la 
terminación del contrato suscrito entre las partes, sobre ellas no se han 
causado intereses moratorias desde entonces. 

Con lo anterior prospera la pretensión cuadragésima novena principal de la 

demanda. 

33. Declarar, con fundamento en los Arts. 822 Código de Comercio y 1635 del 
Código Civil, que la compensación a que se refieren las pretensiones 
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anteriores, se imputará primeramente a los intereses que COMCEL le adeuda 
a LA CONVOCANTE. Con lo anterior prospera la pretensión quincuagésima 
principal de la demanda. 

34. Declarar, con fundamento en el Art. 1326 ceo, que FASE COMUNICACIONES 
S.A.S. tenía el derecho de retención y privilegio sobre los bienes y valores 
propiedad de COMCEL S.A. que se hallaban en su poder o a su disposición al 
momento de la terminación del contrato suscrito entre las partes. Con lo 
anterior prospera la pretensión quincuagésima primera principal de la 
demanda. 

35. Declarar que FASE COMUNICACIONES S.A.S., nunca ejerció el derecho de 
retención y privilegio, con lo cual prospera la pretensión quincuagésima 
segunda principal de la demanda. 

PRETENSIONES FINALES 

36. Denegar la pretensión quincuagésima tercera principal por cuanto el efecto 
perseguido con la misma no se acomoda a los hechos demostrados en el 
proceso. 

37. Declarar extinguidas todas las obligaciones que tenían por fuente el contrato 
suscrito entre las partes, y a FASE COMUNICACIONES S.A.S. como deudora, 
con lo cual prospera parcialmente la pretensión quincuagésima cuarta 
principal de la demanda. 

38. Condenar a COMCEL S.A. a pagar a favor de FASE COMUNICACIONES S.A.S., 
por concepto de costas y agencias en derecho la suma ciento dieciocho 

millones doscientos seis mil cuatrocientos pesos ($118'206.400), con lo cual 
prospera la pretensión quincuagésima séptima y parcialmente la 
quincuagésima octava principales de la demanda. 

39. Denegar las demás pretensiones de la demanda. 
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C. Sobre las pretensiones contenidas en la Demanda de Reconvención 
presentada por COMCEL S.A. 

1. Denegar todas las pretensiones de la demanda de reconvención presentada 
por Comcel S.A. 

2. Abstenerse de pronunciarse sobre las excepciones formuladas por la parte 
convocante al contestar la demanda de reconvención. 

D. Sobre la tacha de sospecha 

1. Denegar la tacha por sospecha formulada por la parte convocante respecto 
del testigo Horado Ayala Vela. 

E. Sobre el juramento estimatorio contenido en la demanda principal 

1. Declarar que no procede imponer ninguna sanción a FASE COMUNICACIONES 
S.A.S en función del juramento estimatorio de sus Pretensiones. 

F. Sobre pago de las condenas 

1. Disponer que el pago de las condenas establecidas en este Laudo sea hecho 
por COMCEL S.A. dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
ejecutoria de este Laudo. 

2. Disponer que en caso de mora en pago de las condenas, Comcel S.A. deberá 
reconocer y pagar a los destinatarios de los pagos, intereses moratorias 
liquidados a la tasa más alta permitida por la ley colombiana, los cuales se 
causarán hasta la fecha de pago efectivo de las condenas y se calcularán 
sobre los montos adeudados. 
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G. Sobre aspectos administrativos 

1. Ordenar la liquidación final y, si a ello hubiere lugar, la devolución a las partes 

de las sumas no utilizadas de la partida "Gastos'. 

2. Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las constancias 

de ley y con destino a cada una de las Partes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

)4 ~ 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO 

Presidente 

~~A~ Jt:." Arbitro ' "·"'~."'"} 

ll~~ · 
ÉSAR JULIO VALENCIA COPETE 

Árbitro 

- íltcn T 
RIELA MONROY TOR~ 

Secretaria 
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