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Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. OIMAYOR 

LAUDO ARBITRAL 

.. • 000287 

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015) 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 

Tribunal de Arbitramento a proferir el Laudo en derecho que pone fin al 

proceso arbitral incoado por TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EPM 

COMUNICACIONES S.A. (en adelante también TELMEX, UNE, y 

conjuntamente la ALIANZA), por una parte, y la DIVISIÓN MAYOR DEL 

FUTBOL COLOMBIANO DIMAYOR (en adelante la DIMAYOR), por la otra, 

previo un recuento de los antecedentes y demás aspectos preliminares del 

proceso . 

PRIMERA PARTE - ANTECEDENTES 

1.- El Contrato origen de las controversias. 

Es el contrato formado a partir de la Oferta Comercial para la Licencia de los 

Derechos para la transmisión y comercialización de los partidos del 

Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano, sometida por la DIMAYOR a 

consideración de TV Cable S.A. (ahora Telmex Colombia S.A.) y EPM 

Telecomunicaciones S.A. (ahora UNE TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP), 

de fecha 7 de octubre de 2006, aceptada tácitamente por las destinatarias, de 

la cual obra copia en el expediente a folios 1 O y siguientes del Cuaderno de 

Pruebas Nº 1. 

2.- El Pacto Arbitral. 

En el punto Octavo de la "Oferta Comercial para la Licencia de los Derechos 

para la transmisión y comercialización del Campeonato de Fútbol Profesional 

Colombiano" (C. Pruebas 1, fl. 20), se pactó arbitraje en los siguientes 

términos, que fueron reiterados en el documento titulado "CLÁUSULA 

COMPROMISORIA" suscrito por los representantes legales de las partes (C. 

Pruebas 1, fls. 26 y 27): 

"Cualquier desacuerdo, disputa, controversia o reclamación 

que surgiere en relación con la celebración, ejecución o 
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interpretación de esta Oferta o del Contrato que se genere 

con su aceptación o relacionado con él, directa o 
indirectamente, incluyendo pero sin limitarse al 

incumplimiento, terminación o invalidez, deberá resolverse por 

un tribunal de arbitramento, el cual se someterá a /as reglas 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, así como a /as demás leyes aplicables y 

particularmente a /as siguientes reglas: 

8. 1. El Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres 

árbitros, ciudadanos Colombianos y abogados. 

8.2. Los miembros del Tribunal de Arbitramento serán 

designados por las Partes. Si /as Partes no llegan a un 

acuerdo al respecto dentro de /os 30 días siguientes a la 

solicitud de designación de árbitros por cualquiera de ellas, 

/os árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

8.3. El Tribunal tendrá su sede en la ciudad de Bogotá O.C., 

Colombia, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de esa ciudad, sujetándose a /as reglas 

y tarifas de dicho centro. 

8.4. El idioma que se utilizará en el arbitraje será el español y 

el tribunal fallará en derecho 

8. 5. La presente Cláusula arbitral y la presente Oferta o 
eventual Contrato se regirá por la ley Colombiana. 

8. 6. El fallo del tribunal será definitivo y obligatorio para /as 

Partes. 

8. 7. Los gastos en que incurran las Partes con ocasión de un 

proceso arbitral, incluyendo pero sin limitarse a /os honorarios 

de /os árbitros, serán asumidos en su totalidad por la Parte 

que resultaré (sic) vencida en el proceso arbitral." 

.. ~ 000288 

3.- Partes Procesales. 

Demandantes 

• TELMEX COLOMBIA S.A., es una sociedad comercial, domiciliada en la 

ciudad de Bogotá, rsegún consta en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 

(folios 246 a 254 del Cuaderno Principal No. 1 ), representada legalmente 
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por HILDA MARIA PARDO HASCHE, quien otorgó el poder para actuar, o 

quien haga sus veces. 

• UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., es una sociedad comercial, 

domiciliada en la ciudad de Medellír\ según consta en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

de Medellín (folios 233 a 245 del Cuaderno Principal No. 1 ), representada 

por JUAN GUILLERMO USME FERNÁNDEZ, quien otorgó el poder para 

actuar, o quien haga sus veces 

Demandada 

Es la División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR, una entidad sin 
/ 

ánimo de lucro domiciliada en la ciudad de Bogotá, según consta en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (folios 64 a 66 del Cuaderno Principal No. 1) 

representada legalmente por RAMÓN JESURÚN FRANCO, quien otorgó el 

poder para actuar, o quien haga sus veces. 

4.- Apoderados judiciales 

Por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitramento en derecho, 

las partes comparecieron al proceso arbitral representadas por abogados; la 

parte convocante por el doctor JAVIER BONIVENTO JIMÉNEZ como 

apoderado principal y el doctor JOSE ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ 

como suplente, y la parte convocada por el doctor ERNESTO GAMBOA 

MORALES. La personería de estos mandatarios fue reconocida 

oportunamente por el Tribunal. 

5.- El Trámite del Proceso Arbitral. 

La convocatoria del Tribunal arbitral: El 25 de julio de 2014 las sociedades 

TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., 

presentaron demanda arbitral contra la DIMA YOR ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Designación de los árbitros: De conformidad con la cláusula compromisoria, 

las partes designaron de común acuerdo a los abogados GILBERTO PEÑA 

CASTRILLÓN, JAIRO PARRA QUIJANO y JUAN CARLOS VARÓN 

PALOMINO como Árbitros principales, quienes aceptaron oportunamente. 

Instalación: Previas citaciones por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los árbitros y a las partes, el Tribunal 

se instaló el 20 de octubre de 2014 en sesión realizada en dicho Centro, 

audiencia a la que asistieron los abogados JOSÉ ARMANDO BONIVENTO 

JIMÉNEZ en calidad de apoderado judicial de la parte convocante, y 

ERNESTO GAMBOA MORALES en calidad de apoderado judicial de la parte 

convocada (Acta Nº 1, folios 133 a 136 Cuaderno Principal No. 1 ). En ella se 

designó como Presidente al abogado GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN y como 

Secretaria a la abogada LAURA BARRIOS MORALES, quien posteriormente 

aceptó el cargo y tomó posesión del mismo ante el Tribunal. 

Admisión de la demanda, notificación y contestación: En la misma 

audiencia de instalación el Tribunal admitió la demanda presentada el 25 de 

julio de 2014 por TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. contra la DIMAYOR y notificó a la parte 

demandada el auto admisorio de la demanda. 

Dentro del término legal, la convocada contestó la demanda, propuso 

excepciones, objetó el juramento estimatorio de la cuantía y solicitó pruebas. 

Los traslados de las excepciones propuestas por la convocada y de la 

objeción al juramento estimatorio de la cuantía fueron debidamente surtidos en 

los términos previstos por la ley. 

Audiencia de conciliación: El 29 de enero de 2015 se llevó a cabo la 

audiencia de conciliación con asistencia de los representantes legales de las 

partes y sus apoderados sin lograrse acuerdo alguno sobre las controversias 

planteadas, razón por la cual se declaró fracasada y concluida la fase 

conciliatoria. 

Honorarios y gastos del proceso: En la misma audiencia del 29 de enero de 

2015 el Tribunal fijó las sumas correspondientes a honorarios de los Árbitros, de 

la Secretaria, las partidas de administración del Centro de Arbitraje y 
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Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y otros gastos del proceso. 

Oportunamente ambas partes pagaron las sumas decretadas por el Tribunal. 

Primera audiencia de trámite: El 20 de febrero de 2015 se llevó a cabo la 

primera audiencia de trámite de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1563 

de 2012. En dicha oportunidad, el Tribunal declaró su competencia para 

conocer y resolver en derecho las controversias de TELMEX COLOMBIA S.A. 

y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. con la DIMAYOR, derivadas de la 

Oferta Comercial para la licencia de los derechos para la transmisión y 

comercialización de los partidos del campeonato de fútbol profesional 

colombiano, con fundamento en la cláusula compromisoria contenida en la 

misma. Así mismo, el Tribunal fijó el término de duración del proceso arbitral 

en seis meses y decretó pruebas (Acta 5, folios 260 a 269, Cuaderno Principal 

No. 1 ). 

Instrucción del proceso: 

• La prueba documental: 

Con el valor que la ley les confiere, se agregaron al expediente los 

documentos aportados por la parte convocante relacionados en la demanda a 

folio 23 a 29 del Cuaderno Principal No. 1 , y los documentos aportados por la 

parte convocada relacionados en la contestación de la demanda a folio 205 a 

210 del mismo Cuaderno Principal No. 1.) 

• Interrogatorios de Parte 

El Tribunal decretó interrogatorio de parte a los representantes legales de 

ambas partes. El 13 de abril de 2015 los representantes legales de TELMEX 

(JOSÉ ANTONIO PACHÓN PALACIOS) y de UNE (ANA MARINA JUMÉNEZ 

POSADA) absolvieron el respectivo interrogatorio (Acta 11, folios 338 a 342 

Cuaderno Principal No. 1 ). En esa misma audiencia el apoderado de la parte 

convocante desistió del interrogatorio al representante legal de la DIMAYOR, 

desistimiento que fue aceptado por el Tribunal, por lo cual la diligencia no se 

practicó. 
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• Testimonios 

El Tribunal recibió los siguientes testimonios 

I Testiao Acta Folios Acta ~ 
Correa P .. eña Acta No 6 del 6 de 282 a 288 Cuaderno ¡

1 ____ _____ _ marzo de 201 5 ------~+----P_ri_n_ci~p_a_l N_o __ ._1 _____ _, 

Roy Burstin Jo- 1 Acta No 6 del 6 de j 282 a 288 Cuaderno J 
marzo de 2015 Principal No. 1 

lván Daría Novella Garrido Acta No. 7 del 9 de ~ a 294 Cuaderno 
I marzo de 2015 Princi al No 1 

~------+---
María Yolanda Alvarez I Acta No 7 del 9 de 291 a 294 Cuaderno 

marzo dE: 2015~~ Principal No 1 

marzo de 2015 Princi al No. 1 
Hans Ramírez Martínez Acta No 8 del 1 O de - ~98 a 302 Cuaderno 

f------------ ~----------, 
Fabio Escandón Sánchez Acta No 8 del 1 O de 298 a 302 Cuaderno 

marzo de 2015 Princi al No 1 
1--------------~,-------- J 

Cesar Otálvaro Tre1os Acta No. 8 del 1 O de 298 a 302 Cuaderno 
marzo de 2015 Principal No. 1 

jMarTanaRestrepo Brigard Acta No. 9 del 19 de 304 a 309 Cuaderno 
~------- _121_arzo de 20_15 Principal No. 1 _J 

~

milio Alberto Manjarrés' _ !Acta No. 9 del 19 de ! 304 a 309 Cuadern: .. ~·~ 
marzo de 2015 Principal No. 1 

El traslado de las transcripciones de los testimonios rendidos se efectuó 

mediante auto de fecha 22 de junio de 2015 (Acta Nº 14, folios 399 y 400 

Cuaderno Principal No. 1). La parte convocante presentó observaciones las 

cuales fueron verificadas y a las que hubo lugar fueron corregidas por 

secretaría. 

La parte convocante, desistió de los testimonios de los señores John Jairo 

Marín, Ornar Enrique Mira (Acta No. 6), Julio Cesar García (Acta 7), Jorge 

Hernando Perdomo, Julián Andrés Valens, Jorge Andrés Quiroga, Carlos 

Alberto Gómez y Javier Cerquera (Acta No. 9) Roy Burstin (acta 6) y Roque 

Lombardo (Acta 1 O) Estos dos últimos. el Tribunal los practicó, dado que 

habían sido solicitados por ambas partes. 

La parte convocada desistió del testimonio del señor Edward Paul Guillen 

Pinto (Acta No. 8). 
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Por orden del Tribunal, las partes entregaron de común acuerdo la 

documentación que habría de recaudarse en las inspecciones judiciales 

solicitadas por la convocante, y el Tribunal resolvió no decretar las 

inspecciones judiciales por considerar suficientes para la formación de su 

convicción las pruebas practicadas. 

• Dictamen Pericial y experticia de parte 

Por solicitud de la parte convocante el Tribunal decretó la práctica de un 

dictamen pericial para ser rendido por un experto en materias contables. El 

Tribunal designó a la perito Ana Matilde Cepeda Mancilla, quien se 

posesionó el 6 de marzo de 2015 y entregó el dictamen el 25 de mayo de 

2015. Las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones, las cuales 

fueron entregadas por la perito el 21 de julio de 2015. La parte convocada 

presentó experticia rendida por la sociedad Baker Tilly Colombia Ltda. El 

Tribunal en audiencias realizadas el 8 de septiembre de 2015 interrogó a los 

peritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1563 de 

2012. 

6.- Alegatos de Conclusión 

Recaudado así el acervo probatorio, el Tribunal declaró concluida la instrucción 

mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2015 y posteriormente, en 

audiencia de fecha 26 de octubre de 2015, escuchó los alegatos de conclusión 

en los que cada una de las partes formuló oralmente sus planteamientos finales 

y entregó un resumen escrito de los mismos que se incorporaron al expediente 

(Acta Nº 20, folios 1 y ss Cuaderno Principal Nº 2). Este laudo se referirá, en el 

análisis de cada tema, a las argumentaciones expuestas por las partes en tal 

oportunidad. 

7.- Término de duración del proceso. 

Conforme lo dispuso el Tribunal al asumir competencia, el término de duración 

de este proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 

finalización de la primera audiencia de trámite, sin contar las suspensiones 
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que fueron solicitadas por las partes de común acuerdo y decretadas por el 

Tribunal de conformidad con la ley procesal. La primera audiencia de trámite 

se realizó el veinte (20) de febrero de 2015 (Acta 5) 

Por solicitud de ambas partes el proceso tuvo las siguientes suspensiones: 

~

uspensiones decretadas por. solicitud de las partes -.~Días . hábiles 
~- _ suspendidos 

Del 21 de febrero al 5 de marzo de 2015 incluidas ambas fechas , 9 ~· 
Del 11 al 18 de marzo de 2015 incluidas ambas fechas 1 6 

Del 14 de abril al 10 de mayo de 2015 incluidas ambas fechas 1 18 ~ 
Del 23 de junio al 24 de julio de 2015 incluidas ambas fechas 22 J 
Del 28 de septiembre al 23 de octubre de 2015 incluidas ambas 22 
fechas I 
Del 27 de octubre al 2 de diciembre de 2015 incluidas ambas 125 1 

fechas .. 
I Total d1as hab1les suspendidos 1 113 J 

De acuerdo con lo anterior, el término de este proceso iría hasta el 4 de enero 

de 2016, razón por la cual el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad 

legal para proferir su decisión 

8.- Presupuestos Procesales. 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos indispensables para la validez 

del proceso arbitral y que las actuaciones procesales se desarrollaron con 

observación de las previsiones legales; no se advierte causal alguna de 

nulidad y por ello puede dictarse Laudo de mérito, el cual se profiere en 

derecho. En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados 

por el Tribunal se estableció: 

• Demanda en forma: La demanda y su reforma cumplieron con los 

requisitos exigidos por el artículo 75 del C de P C y demás normas 

concordantes, y por ello, en su oportunidad, el Tribunal las sometió a 

trámite. 

• Competencia: Conforme se declaró por Auto de 20 de febrero de 2015 

(Acta Nº 5) el Tribunal es competente para conocer y decidir en derecho 

las controversias entre TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. de una parte, y la DIMAYOR, de la 

otra, con fundamento en la Cláusula Compromisoria contenida en el 

punto Octavo de la "Oferta Comercial para la Licencia de los Derechos 
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para la transmisión y comercialización del Campeonato de Fútbol 

Profesional Colombiano". 

• Capacidad: Tanto las sociedades que conforman la parte convocante 

como la entidad convocada, son sujetos plenamente capaces para 

comparecer al proceso y tienen capacidad para transigir, por cuanto de 

la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna al 

efecto; las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y 

decisión por parte de este Tribunal, son susceptibles de definirse por 

transacción y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han 

comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y 

de sus apoderados, debidamente constituidos. 

9.- Pretensiones de la parte convocante 

Las pretensiones formuladas por la convocante en la demanda son las 
siguientes 

"PRIMERA: Declarar que entre la DIVISIÓN MAYOR DEL 

FÚTBOL COLOMBIANO "DIMA YOR", por una parte, y TV 

CABLE S.A. (hoy TELMEX COLOMBIA S.A.) y EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A ESP (hoy UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A.), por la otra, se celebró el 

"Contrato" perfeccionado con la aceptación de la "Oferta 

Comercial para la Licencia de los Derechos para la transmisión 

y comercialización del Campeonato de Fútbol Profesional 

Colombiano" de 7 de octubre de 2006. 

SEGUNDA: Declarar que la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO "DIMA YOR" desconoció e incumplió la "opción 

preferente" pactada a favor de las sociedades demandantes en 

el numeral 1.11. del punto "Primero" del "Contrato" mencionado 

en la pretensión primera. 

TERCERA: Declarar, en consecuencia, que la DIVISIÓN 
MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO "DIMA YOR" está 

obligada a pagar a las demandantes el valor de la cláusula 
penal pactada en el punto "Sexto" del "Contrato". 

CUARTA: Condenar a la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO "DIMA YOR" a pagar a las demandantes, a 

título de cláusula penal, la suma en pesos colombianos 

equivalente a OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES 

de los Estados Unidos de América, liquidada a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) que legalmente 
corresponda. 

Centro de Arb1traJe y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de d1c1embre de 2015 - Pág 9 



r 

Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. DIMAYOR 

.. • 000296 

QUINTA: Condenar a la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO 'DIMA YOR" a pagar a las demandantes, sobre 
la suma determinada en la pretensión cuarta, la corrección 

monetaria y/o los intereses mercantiles de mora que 

legalmente correspondan. 

SEXTA: Condenar a la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 
COLOMBIANO "DIMA YOR" a pagar las costas del proceso, 
incluidas las agencias en derecho correspondientes". 

10.- Hechos de la demanda 

La parte convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que 

relaciona en la demanda a folios 2 a 2 í del Cuaderno Principal Nº í, a los 

cuales se referirá el Tribunal al estudiar los temas materia de decisión. 

11.- Excepciones de mérito formuladas por la parte convocada 

En la contestación de la demanda la convocada propuso las excepciones de 

fondo que tituló así: 

'PRIMERA EXCEPCIÓN DE MÉRITO. TERMINACIÓN DEL 

CONTRA TO, INEXISTENCIA DE PRÓRROGAS Y AUTONOMÍA DE 

LA O/MAYOR PARA ESCOGER LIBREMENTE, A PARTIR DEL 1 

DE ENERO DE 2012, UN NUEVO MODELO JUR!OICO DE 

EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE TELEVISIÓN DEL FPC. 

SEGUNDA EXCEPCIÓN DE MÉRITO. INEXISTENCIA DEL 

DERECHO DE "OPCIÓN PREFERENTE" ALEGADO POR LAS 

CONVOCAN TES 

TERCERA EXCEPCIÓN DE MÉRITO CONTRA TO NO CUMPLIDO" 

12.- Tachas de sospecha. 

El apoderado de la DIMAYOR formuló tacha de sospecha contra los testigos 

María Yolanda Álvarez Álvarez, Fabio Escandón Sánchez y David Alejandro 

Londoño, en audiencias llevadas a cabo los días 9, 1 O y 19 de marzo de 2015, 

con fundamento en la relación de dependencia de los testigos con las 

convocan tes 
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SEGUNDA PARTE.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Habiéndose establecido en debida forma la relación procesal y no existiendo 

vicios de trámite que obliguen a retrotraer lo actuado, pasa el tribunal a sentar 

las consideraciones que darán fundamento a la decisión con que terminará 

este proceso arbitral. 

l. LA CONTROVERSIA DE LAS PARTES. 

La controversia que han sometido las partes a este tribunal es de carácter 

contractual, fundada en el contrato acordado a partir de la oferta de la 

DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO DIMAYOR del 7 de octubre 

de 2006 (C. Pruebas 1, fls. 1 O al 24), que fue aceptada tácitamente por sus 

destinatarias, TELMEX COLOMBIA S.A. (antes TV CABLE S A.) y UNE 

TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP (antes EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. - ESP) el 8 de octubre de 2006 1
, y mediante el cual la primera le 

concedió a las segundas, a quienes en el desarrollo de ese negocio jurídico se 

denominó en forma entendida LA ALIANZA, "una licencia de derechos para la 

emisión, retransmisión y comercialización" de los partidos del Campeonato 

Nacional de Fútbol Profesional Colombiano de Primera División A", tal y como 

obra en la Cláusula Primera rotulada "Objeto de la Oferta". 

A este arbitraje nada se trajo sobre la conformación y regularidad de este 

negocio jurídico cuya ejecución terminó el 31 de diciembre de 2011, por 

vencimiento del término 2
, asuntos en los que están conformes las partes, 

máxime cuando el mismo texto que da origen al acuerdo contractual determina 

en forma palmaria que a su vencimiento no habrá lugar ni a su prórroga, ni a 

su renovación (Cláusula Primera, Objeto de la Oferta, No. 1.11 ). En 

consecuencia, siendo clara la existencia del contrato base del presente 

trámite, ha de prosperar la primera pretensión de la demanda, como lo 

declarará el Tribunal en la parte resolutiva de este laudo. 

I 
Al respecto obra en el expediente la carta de la DIMAYOR dirigida a TV CABLE SA Y EPM 

TELECOMUNICACIONES SA ES P . de fecha 9 de octubre de 2006. en la cual se lee "Teniendo en cuenta la 
condición prevista en la sección décimo cuarta de la oferta de la referencia entendemos que se produjo la aceptación 
tácita de TV CABLE SA Y EPM TELECOMUNICACIONES S.A E SP habida cuenta de la transmisión conJunta que 
realizaron el 8 de octubre de 2006.' (C Pruebas 1 folio 25) 

2 
Dice la parte convocante en su alegato de conclusión "Dicho Contrato efectivamente terminó el 31 de diciembre de 

2011 Sobre esto. se repite, no hay discusión' (página 35) 
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La parte convocante reclama el producto de la pena pecuniaria prevista en la 

Cláusula Sexta de la Oferta, sobre la base de haber incumplido la DIMAYOR 

"la opción preferente" pactada en la Cláusula Primera, Objeto de la Oferta, 

No. 1.11, a la que, afirma, tenía derecho a la terminación del contrato. 

La DIMAYOR, por su parte, pretexta, no haber incumplido y, por el contrario, 

encontrarse relevada de la fuerza vinculante de esa "opción preferente" 

porque, terminado el contrato, esa entidad tenía plena libertad para modificar, 

como lo hizo, el esquema de comercialización y explotación de sus derechos 

vinculados a la emisión, transmisión y retransmisión de los partidos del Fútbol 

Profesional Colombiano, adoptando "un nuevo esquema" de negocios 

incompatible con la exclusividad que tenían TELMEX y UNE 3
. 

No existe demanda de reconvención y las excepciones de la DIMAYOR están 

encaminadas a demostrar que no nació derecho alguno para TELMEX y UNE 

a la denominada "opción preferente" porque la DIMAYOR tenía derecho a 

adoptar "a partir del 1 de enero de 2012, un nuevo modelo jurídico de 

explotación de los derechos de televisión del FPC" (Primera Excepción, página 

31 y siguientes de la contestación a la demanda), o porque no existía el 

denominado "derecho de opción preferente alegado por las Convocantes", en 

este caso por no darse el presupuesto de la Cláusula Primera, No. 1.11, esto 

es, la existencia de un "desempeño contractual satisfactorio" de TELMEX y 

UNE (Segunda Excepción, página 38 y siguientes, ibídem), o porque las 

convocantes incumplieron el contrato (Tercera Excepción, p. 57 y siguientes, 

ibídem). 

11. EL CONTRATO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES. 

Como ya quedó consignado, el contrato que existió entre las partes se formó a 

partir de una oferta comercial o propuesta de negocio jurídico (artículo 845 del 

C. de Co.) del 7 de octubre de 2006, enviada por la DIMAYOR a TV CABLE 

S.A. (ahora TELMEX COLOMBIA S.A.) y a EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. -ESP (ahora UNE TELECOMUNICACIONES S. A. - ESP), que las 

destinatarias aceptaron tácitamente el día siguiente, encaminada a que éstas 

(TELMEX y UNE) explotaran en forma exclusiva los derechos de emisión, 

3 
En el Preámbulo de su alegato de conclusión (página 5) la DIMAYOR señala los tres elementos que diferencian el 

nuevo esquema de comercialización y explotación de los derechos de transmisión del futbol profesional colombiano. 
que son (1) la cesación de la exclusividad. (ii) un precio unitario. igual para todos. de $ 2344 por suscriptor y (ii1) 'la 
distribución de los costos de producción y em1s1ón según el número de suscriptores de cada operador autorizado En 
forma más completa y detallada la convocada vuelve sobre estas condiciones del 'nuevo esquema·· en la página 103 
ibídem 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág. 12 



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

Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. DIMAYOR 

.• 000299 

transmisión y comercialización de los partidos del Fútbol Profesional 

Colombiano (FPC), cuya propiedad o dominio es de la DIMAYOR. 

De lo que se recogió en el plenario el Tribunal encuentra suficientes elementos 

probatorios para concluir que la ejecución contractual no tuvo mayores 

inconvenientes o traumatismos y esta percepción se apoya en indicios tales 

como que su ejecución no se interrumpió o suspendió, y que el término de 

duración pactado terminó por consunción del mismo, así como en la realidad 

procesal incontrastable de no existir demanda de reconvención y fundarse la 

reclamación de la pena pecuniaria en hechos ocurridos con posterioridad a la 

terminación del contrato, en concreto, en el hecho de haber la DIMAYOR 

modificado el esquema de comercialización y explotación de sus derechos 

vinculados a la transmisión y retransmisión de los partidos del Fútbol 

Profesional Colombiano, y celebrado con terceros otros negocios jurídicos 

distintos del ejecutado entre el 8 de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 

2011, que hicieron imposible el ejercicio de la opción preferente por la que 

reclaman las convocantes 

Dentro del referido contrato (Cláusula Primera, numeral 1.11.), en ejercicio de 

la autonomía de la voluntad, las partes acordaron un negocio jurídico que 

rotularon "opción preferente", que prima facie pareciera tener elementos de 

la opción (artículo 23 de la Ley 51 de 1918) y del pacto de preferencia 

(artículo 862 del C. de Co.) o constituir un tertium genus entre ambas 

instituciones. El Tribunal se ocupa más adelante del análisis de la naturaleza 

de este pacto, su contenido, alcance y consecuencias, teniendo en cuenta las 

consideraciones iniciales que seguidamente se exponen. 

El análisis de las obligaciones de las partes debe alejarse de raciocinios 

apegados al estudio de estos institutos con referencia exclusiva al contrato de 

compraventa de cosas corporales (artículo 654 del C.C) 4 y, en este orden de 

ideas, no puede perderse de vista que ellas estaban disponiendo y reglando 

sus conductas alrededor de derechos incorporales de naturaleza mueble 

(artículos 664 a 668 del Código Civil), como son los que tiene la DIMAYOR 

para explotar comercialmente la transmisión y retransmisión de los partidos 

del Fútbol Profesional Colombiano, y es este bien incorporal el que debe 

'La doctrina civilista clásica no proyecta este tipo contractual más allá del contrato de compraventa 

Centro de ArbitraJe y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 13 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMAYOR 

·' 0003]0 

nuclear las reflexiones y calificaciones jurídicas que resulten estrictamente 

necesarias para darle solución a esta controversia. 

Por otra parte, no se debe utilizar la nomenclatura jurídica apartándose de lo 

que ella significa y si las partes en este caso utilizaron el término "opción", en 

conjunción con "preferente", será necesario consignar que respecto del primer 

instituto la Ley es bien clara en "impone(r) al que la concede la obligación de 

cumplir su compromiso" (artículo 23 de la Ley 51 de 1918) y, por lo que 

corresponde al segundo instituto, en conjunción con el primero, se trata del 

pacto o contrato de preferencia previsto en el artículo 862 del C. de Co., 

instituto a cuyo amparo también se obligaron las partes, apreciación en la que 

coinciden en sus alegatos de conclusión. 

En el caso presente el Tribunal no tiene que entrar en el terreno conceptual, a 

veces arduo, de distinguir o fijar los límites, o establecer las zonas fronterizas, 

entre el contrato de opción y el pacto de preferencia, porque al haber las 

partes amalgamado ambos institutos, lo que tiene el tribunal para examen es 

una opción preferente en la que se encuentra potenciada la obligación de 

quien dio la opción o se obligó a preferir a la otra para la conclusión de un 

contrato posterior, en los términos del negocio jurídico que acordaron las 

partes y de lo que determina el artículo 862 del Código de Comercio. 

Con apego a la intención de las partes según lo probado en el proceso, a sus 

conductas concluyentes y a la interpretación razonable y verosímil del texto 

contractual, el tribunal encuentra que lo acordado por ellas se acomoda de 

manera típica al pacto de preferencia del Código de Comercio sin que sea 

necesario establecer, para este concreto e irrepetible caso, diferencias con la 

opción, que las hay, pero que pierden importancia o se atenúan en su 

concurrencia con el pacto de preferencia. Para lo que interesa a esta 

controversia, a la luz de los hechos ilustrados en este arbitraje mediante 

abundante prueba documental y testimonial, el tribunal observa: 

1 º El pacto de preferencia del artículo 862 del C de Co. "[e]s todo un convenio 

contractual y no se trata, como opinan algunos doctrinantes extranjeros, de 

una simple oferta irrevocable". Este contrato "puede tomar una existencia 

independiente, o como es usual, incorporarse a manera de cláusula accidental 
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en los contratos" 5 Esto último ocurrió en el caso presente, con los alcances 

que el tribunal precisará más adelante 

2° La opción preferente que se estudia fue condicionada a un desempeño 

contractual satisfactorio del contrato que la contiene por parte de la 

ALIANZA (Cláusula Primera, No. 1.11 ), respecto del que no se fijaron 

parámetros de valoración pero cuya verificación naturalmente debe ocurrir a la 

terminación del contrato que existió entre las partes, bajo los estándares de la 

buena fe y bajo el prisma de los indicios que ya mencionó el tribunal que 

llevan a concluir, prima facie, que esa ejecución contractual no tuvo 

traumatismos especiales. 

3° Está fuera de toda duda para el tribunal que la opción preferente que se 

analiza no implicaba derecho alguno para las convocantes ni a la prórroga, ni 

a la renovación del contrato en donde reposa esa opción preferente, 

hipótesis que el mismo negocio jurídico ofrecido el 7 de octubre de 2006 y 

aceptado al otro día excluye de manera expresa (nuevamente, Cláusula 

Primera, No. 1.11 ). En consecuencia, parece impertinente convertir en 

elemento de la naturaleza de esta específica opción preferente, que ella 

implicaba el derecho de las convocantes a mantener exactamente el mismo 

esquema contractual ejecutado entre el 8 de octubre del 2006 y el 31 de 

diciembre de 2011. 

4° En este mismo orden de ideas, es palmario que la ley (artículo 862 citado) 

preceptúa que la preferencia se refiere a "la conclusión de un contrato 

posterior" y que nada impide que sea el mismo que han venido ejecutando 

cuando el pacto de preferencia obra en un contrato en marcha. Esto mismo 

impone como corolario inevitable, que son de la esencia del pacto de 

preferencia estos dos caracteres que la misma ley destaca 

• El primero, es que debe existir la decisión del obligado a desatar "la 

conclusión de un contrato posterior", y si no lo hace, el beneficiario del 

pacto de preferencia no tiene acción para obligarlo a contratar. La ley en 

estos casos se hace cargo de situaciones frecuentes en el tráfico mercantil 

como cuando el obligado a respetar la preferencia no persiste en un 

5 
Jaime Alberto Arrubla Paucar. citado por Orlando Leal en Promesa de Contrato. Opción y Preferencia, Temis. 

Monografías Jurídicas No 74. Bogotá 1991, p 76 
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determinado negocio o ramo de negocios por vicisitudes comerciales o por 

su mera decisión unilateral. 

• El segundo, que el pacto de preferencia, y naturalmente la opción 

preferente, tienen un debidQ trámite contra~tual 1 y como todos los 

institutos preparatorios de la contratación privada su conclusión debe estar 

precedida, en este caso, de la decisión del obligado de hacer un 

determinado negocio, de una oferta de un tercero con condiciones 

determinadas y de la información al beneficiario de la preferencia de la 

decisión del obligado y de lo que ofrece el tercero, para que se manifieste, 

manifestación con la que se cierra el trámite contractual puesto que el 

obligado por el pacto de preferencia ya cuenta con los elementos 

indispensables para definir con quien hacer el negocio. En consecuencia, 

no pareciera respetarse este trámite claramente determinado en la ley 

cuando lo que se ha hecho con el tercero a que se refiere el artículo 862 es 

un negocio en firme, concluido, y lo que se le comunica al beneficiario de la 

preferencia es ese mismo negocio en firme sobre el que no puede 

pronunciarse, para los fines del pacto de preferencia, por sustracción de 

materia. En estos casos no existiría el supuesto de hecho (materia sobre la 

que deba manifestarse el beneficiario de la preferencia) de la norma que 

regula el instituto a cuyo amparo las partes contrataron (artículo 862 del C. 

de Co.). 

111. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. 

Los problemas jurídicos que deben plantearse deben apuntar a la resolución 

de la controversia que las partes han somefldo a arbitraje, no a la resolución 

de problemas teóricos, y es por ello que deben ser el resultado de las 

posiciones de las partes. En este laudo arbitral deben encontrar solución en 

derecho los siguientes problemas jurídicos, por lo menos, y el orden en que se 

enuncian nada tiene que ver con su importancia. 

1. Si entre la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO - DIMAYOR, 

por una parte, y TV CABLE S.A. (hoy TELMEX COLOMBIA S.A.) y EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. ES P (hoy UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.), por la otra, se celebró o no el 

contrato perfeccionado con la aceptación de la "Oferta Comercial para la 

Licencia de los Derechos para la emisión, transmisión, retransmisión y 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de d1c1embre de 2015 - Pág. 16 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXJUNE Vs. DIMAYOR 

.. • 0003]3 

comercialización de los partidos del Campeonato de Fútbol Profesional 

Colombiano", de 7 de octubre de 2006 

2. Si TELMEX y UNE tuvieron o no un desempeño contractual satisfactorio 

durante la vigencia del contrato que celebraron con la DIMAYOR, esto es, 

entre el 8 de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, de cara a los 

incumplimientos de algunas de sus obligaciones contractuales endilgados 

por la DIMAYOR 

3. En caso de que el problema jurídico enunciado en el párrafo precedente 

sea resuelto de manera afirmativa, determinar si la DIMAYOR incurrió o no 

en incumplimiento de la opción preferente pactada a favor de las 

sociedades convocantes en la Cláusula Primera, numeral 1.11, del 

contrato. 

4. En el evento de que el problema jurídico enunciado en el párrafo 

precedente sea resuelto de manera afirmativa, determinar si la DIMAYOR 

está o no obligada a pagar a las sociedades convocantes la cláusula penal 

pactada en la Cláusula Sexta del contrato, y los accesorios sobre la misma 

(corrección monetaria y/o intereses mercantiles de mora) pedidos por las 

convocantes. 

IV. LA TACHA DE UNOS TESTIGOS. 

El apoderado de la DIMAYOR formuló tacha de sospecha contra los testigos 

María Yolanda Álvarez Álvarez, Fabio Escandón Sánchez y David 

Alejandro Londoño, en audiencias llevadas a cabo los días 9, 1 O y 19 de 

marzo de 2015, con fundamento en la relación de dependencia de los testigos 

con las convocantes De conformidad con la ley, procede el Tribunal a resolver 

estas sospechas con el fin de precisar si debe obrar con alguna cautela al 

tomar en cuenta estas declaraciones. 

El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil dispone: 

"Son sospechosos para declarar las personas que en concepto 

del juez. se encuentren en circunstancias que afecten su 
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, 

dependencias, sentimientos o interés en relación a las partes o 
a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas." 

Centro de Arbitraje y Conc1liac1ón - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo -- 3 de diciembre de 2015 - Pág 17 

---1 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. DIMAYOR ··' 000304 

Sobre la misma materia el inciso final del artículo 218 ibídem dispone que, 

"El Juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo 

con las circunstancias de cada caso." 

Observa el Tribunal que todas las tachas formuladas por el apoderado de la 

convocada se fundamentan en los vínculos de los testigos con las 

convocantes. Sin embargo, considera el Tribunal que el hecho objetivo de que 

exista relación entre los testigos y una de las partes no hace, per se, que sus 

dichos sean sospechosos puesto que la parcialidad y la consecuente falta de 

credibilidad deben ser evidentes en el curso de las declaraciones, lo que no 

sucedió en el presente caso a juicio del Tribunal. 

Por otra parte, es necesario advertir que las versiones de los testigos que 

tuvieron relación directa con las partes y con los hechos que generaron la 

controversia, son de utilidad para ilustrar al juez sobre el desarrollo, intensidad 

y alcances de la misma, toda vez que ellos la conocieron de cerca y, con 

frecuencia, intervinieron en ella. 

El Tribunal analizó con especial detenimiento las declaraciones de los testigos 

tachados de sospechosos y encontró que se ajustan de manera ponderada a 

los hechos objeto del proceso según el entendimiento que cada uno de los 

declarantes tuvo de su ocurrencia y efectos, relatos que resultaron 

corroborados mediante la práctica de otras pruebas en la instrucción, y es por 

ello que el Tribunal no encuentra obstáculo alguno, por razón de estos cargos, 

para justipreciar estas declaraciones. 

Por lo anterior, al no encontrar el Tribunal prueba suficiente en derecho de que 

se haya afectado la credibilidad o imparcialidad de los declarantes por razón 

de los vínculos con las partes como lo indicó el apoderado de la convocada, 

en la parte resolutiva de este laudo arbitral se consignará que las tachas por 

sospecha contra los señores María Yolanda Álvarez Álvarez, Fabio 

Escandón Sánchez y David Alejandro Londoño no prosperan. 
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Las posiciones de las partes son divergentes, como es natural. En efecto, las 

convocantes afirman que la DIMAYOR "desconoció e incumplió la opción 

preferente pactada a favor de las sociedades demandantes en el numeral 

1.11" del negocio jurídico que existió entre las partes, mientras que la 

convocada sostiene que, terminado el contrato, ella tenía derecho a escoger 

un nuevo esquema de negocios para la explotación de los derechos de 

televisión cerrada para la emisión, transmisión y retransmisión de los partidos 

del FPC, que implicaba terminar la exclusividad de dicha explotación y que, 

además, esa opción preferente no existía por no darse el presupuesto de un 

"desempeño contractual satisfactorio" y porque, finalmente, las convocantes 

incumplieron el contrato (Excepciones de la DIMAYOR ya citadas por el 

Tribunal). 

El Tribunal procede a estudiar los requisitos de este negocio jurídico, la 

opción preferente, para determinar si la convocada lo incumplió y debe 

desatarse el pago de la pena pecuniaria, y lo primero que debe analizarse es 

el presupuesto de procedibilidad que tenía esa opción preferente 

expresamente consignado en el acuerdo contractual rotulado el desempeño 

contractual satisfactorio. Si este presupuesto se llegare a encontrar probado 

quedaría abierta la puerta para estudiar si la convocada cumplió las 

obligaciones y cargas que asumió en un contrato legalmente celebrado que 

llega a ese laudo arbitral con la plenitud de su fuerza vinculante. 

VI. EL "DESEMPEÑO CONTRACTUAL SATISFACTORIO". 

La oferta debidamente aceptada, de donde devienen las obligaciones de las 

partes, establece que la opción preferente procede "sobre la base de un 

desempeño contractual satisfactorio" de TELMEX y UNE (Clausula 

Primera, No. 1.11 ), presupuesto que debe verificarse si se cumplió o no. Las 

consideraciones que siguen están encaminadas a hacer el escrutinio de los 

hechos evidenciados por las pruebas que las partes arrimaron al plenario con 

relación a este presupuesto de la opción preferente 
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1. La ejecución contractual perfecta. Los estándares de valoración en 
este caso. 

Así como no existe el contrato perfecto, tampoco existe la ejecución 

contractual perfecta y esta es una verdad de Perogrullo, un hecho evidente, o 

una regla de experiencia en la que no es necesario detenerse. 

En el caso presente observa el Tribunal que el desempeño contractual 

satisfactorio, presupuesto de la opción preferente, no está definido en la ley 

ni tiene en el texto contractual parámetros específicos de determinación o 

valoración, lo que no significa que no pueda justipreciarse puesto que en 

auxilio de esa anhelada claridad, y teniendo como centro de análisis el 

comportamiento contractual de TELMEX y UNE durante la vigencia del 

contrato celebrado con la DIMAYOR, están los principios de la buena fe, la 

interpretación verosímil de las estipulaciones contractuales, la observación de 

lo que corresponde a la naturaleza de las prestaciones "según la ley, la 

costumbre o la equidad natural" (artículo 871 del C. de Ca.), lo que significa 

que el juez de esta causa tiene una discrecionalidad reglada para determinar 

si se dio o no este presupuesto de procedibilidad de la opción preferente. Lo 

anterior, bajo el entendimiento de que a falta de reglamentación legal y de 

parámetros específicos indicados por las partes para su calificación, un 

desempeño contractual satisfactorio en un contrato de duración no significa un 

cumplimiento perfecto de las obligaciones por parte del deudor, ni puede ser 

determinado por el acreedor de manera unilateral y discrecional -como juez 

absoluto de su propia satisfacción-, sino que supone un cumplimiento que, 

conforme a los dictados de la buena fe objetiva, en línea de principio y 

siguiendo la definición gramatical del término "satisfactorio" del Diccionario de 

la Lengua Española de la Real Academia Española, "puede satisfacer o pagar 

una cosa debida"6
, vale decir, un cumplimiento de calidad razonable que 

consideradas las circunstancias relevantes propias del objeto contractual y de 

su desarrollo, atiende los derechos y necesidades del acreedor y permite el 

logro cabal de la función y finalidad del negocio jurídico. 

En tal sentido apuntan, entre otros referentes internacionales pertinentes, los 

Principios de Unidroit sobre Contratos Comerciales Internacionales, al 

establecer que "[c]cuando la calidad de la prestación no ha sido precisada ni 

puede ser determinada con base en el contrato, la prestación debe ser de una 

5 btt¡:ij/d_lE,.ra_~.eg?w-=-sa_1isfa_g_torio&_íll~fclrm&o=_b primera acepción 
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calidad razonable y en ningún caso inferior a la calidad mediana, según las 

ci rcu nsta ncias" 7
. 

Con apoyo en las consideraciones precedentes, el Tribunal no acoge los 

planteamientos de la parte convocada, en los que, al fijar su posición sobre el 

sentido y alcance del "desempeño contractual satisfactorio" pactado, a 

propósito de la declaración del testigo MAURICIO CORREA, señala lo 

siguiente (páginas 51 y 52 de los alegatos de conclusión de la parte 

convocada): 

"En el curso del mismo testimonio, el mismo declarante MAURICIO 

CORREA complementó su respuesta así: 

"DR. GAMBOA: Usted desde el punto de vista de estar de 

contraparte contractual de Dimayor en la negociación de ese 

contrato y particularmente de esa cláusula, ¿qué entendió que 
tenía que ser, "desempeño contractual satisfactorio"? 

SR. CORREA Que no podía haber ningún tipo de 
alejamiento de las obligaciones en las cuales yo estaba en 
el contrato, es decir, que tenían que cumplirse en su espíritu o 
en su redacción y en toda su extensión (. . .)". 

"Evidentemente llama la atención aquello de "Ningún tipo de 

alejamiento de las obligaciones". Esta expresión categórica y 

rotunda en boca del negociador oficial del Contrato, pone de 

manifiesto que la Alianza era plenamente consciente de que si 

quería alegar la presencia de un desempeño satisfactorio no 

podía existir ninguna desviación en el cumplimiento de los 

términos y condiciones establecidos en el Contrato. Lo 

anterior, independientemente de si esa desviación era 

reiterada o no; sustancial o no; perjudicial o no, pues en 

últimas la Alianza debía ceñirse estrictamente a las 

obligaciones del Contrato sin desviación ni excusa alguna.( ... ) 

"Conceptualmente hablando, es importante anotar que no se puede 

confundir un desempeño contractual no satisfactorio con un 

incumplimiento material del Contrato. El desempeño contractual 

UNIDROIT, Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales, articulo 5.6 Publicación del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, agosto de 1997. páginas 147 y 148 
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satisfactorio es una categoría jurídica aún más exigente que el 

cumplimiento contractual a secas. Pues para que el 

desempeño contractual sea satisfactorio no sólo es necesario 

que (i) se cumpla a cabalidad con el Contrato, sino también 

que (ii) dentro de los parámetros de la buena fe en los 

términos que establece el artículo 1603 del C.C. y 871 del C. de 

Co. se estime satisfactorio por parte del acreedor (Dimayor). Si 

no concurren estos dos requisitos no es posible sostener que 

la ejecución contractual fue satisfactoria." (Resalta el Tribunal). 

La misma parte convocante admite en su alegato de conclusión que su 

ejecución contractual no fue perfecta (página 31 in fine, por ejemplo) pero 

según lo dicho en precedencia este no era el estándar de conducta al que 

estaba obligada. 

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto pasa el Tribunal a estudiar s, 

TELMEX y UNE cumplieron o no con este presupuesto de la opción 

preferente. Si no resulta probado este requisito contractualmente acordado 

hasta ahí habría de llegarse porque ello significaría que no habría encontrado 

viabilidad jurídica la existencia de la opción preferente y, de manera 

consecuencia/, no habría lugar a su consideración en este laudo arbitral como 

fuente de las obligaciones por las que las convocantes le reclaman a la 

convocada. 

2. Los cargos de la convocada y la oportunidad de su formulación. 

El Tribunal dejó sentado que la opción preferente cobraba vida a la 

terminación del acuerdo contractual que obra en el texto que la contiene y ello 

impone que la calificación, por quien sea, del desempeño contractual 

satisfactorio debe hacerse sobre la totalidad de la ejecución (8 de octubre de 

2006 a 31 de diciembre de 2011 ), lo que no ocurrió en este caso, puesto que 

el plenario informa que ello se dio por parte de la DIMAYOR con una inusitada 

anticipación que deja por fuera el juicio sobre el desempeño contractual 

correspondiente a más de un año. 

Esta extemporaneidad es censurable por no ajustarse a lo convenido y por 

implicar un prejuzgamiento que desconoce un tramo importante de la vida del 

negocio jurídico, dejando de lado la evaluación integral del desempeño 

Centro de ArbitraJe y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág. 22 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMAYOR 

.. • 000319 

contractual de la ALIANZA durante toda la vigencia del contrato, conducta de 

la que podría inferirse una determinada predisposición o inclinación de la 

DIMAYOR para tomar posición de manera anticipada ante el performance de 

TELMEX y de UNE, porque así como al juez le está permitido deducir indicios 

de la conducta procesal de las partes (artículo 249 del C de P.C.), también le 

está permitido deducirlos del comportamiento de ellas en la ejecución 

contractual. 

En comunicación del 14 de diciembre de 201 O (C. Pruebas 1, fls. 98 y 99), 

esto es, faltando un poco más de un año de ejecución contractual, el 

Presidente de la DIMAYOR le dirigió una comunicación a los representantes 

legales de las convocantes en la que les informó, para lo que en este 

momento importa en estas consideraciones: 

"Dimayor ha considerado oportuno informarles desde ahora 

que llegado el 31 de Diciembre de 2011, fecha de vencimiento 

del término del contrato de licencia nacido de la oferta fechada 

el 7 de Octubre de 2006, no habrá lugar a la opción 
preferente establecida en el numeral 1.11 de la misma. La 

anterior determinación ha sido adoptada teniendo en cuenta 
que dicha opción preferente fue expresamente 
condicionada en la citada cláusula al 'desempeño 
contractual satisfactorio' de las DESTINA TARJAS, lo que en 
el caso presente lamentablemente no aconteció." (Resalta 

el Tribunal) 

De este texto se destaca. por una parte lo que ahora se estudia, esto es, la 

imputación de la DIMAYOR a las convocantes de que "en el caso presente 

lamentablemente no aconteció" "el desempeño contractual 

satisfactorio", así como la notificación perentoria de que "no habrá lugar a 

la opción preferente establecida en el numeral 1.11" "del contrato de 

licencia nacido de la oferta fechada el 7 de octubre de 2006". Sobre este 

segundo punto se volverá más adelante 

En esta oportunidad (14 de diciembre de 2010) la DIMAYOR le endilgó a 

TELMEX y UNE estos incumplimientos (así los rotula en esa misiva), que la 

parte convocante resume así en su alegato de conclusión: 

"1. Incumplimiento de las restricciones territoriales de 
derechos de internet licenciados en forma exclusiva y limitada 
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para Colombia (cláusulas 1.2, 1.3 y 5.7 de la Oferta 
Aceptada). 

2. Incumplimiento de la obligación de producir y transmitir 
como mínimo dos partidos por cada fecha del campeonato 
(cláusulas 5.3 y 5.8 de la Oferta Aceptada). 

3. Incumplimiento en cuanto a los estándares de calidad en la 
señal requeridos por otros licenciatarios internacionales de 
derechos de transmisión (cláusula 5. 7 de la Oferta Aceptada). 

4. Reiterados incumplimient?s en el pago oportuno de~¡recio 
convemdo por la /Jcenc,a (clausula tercera de la Oferta) . 

Posteriormente, en la contestación de la demanda (páginas 47 y 48), la parte 

convocada agregó otro elemento para sustentar el alegado desempeño 

contractual no satisfactorio de la ALIANZA, afirmando que los miembros de 

esta violaron el contrato celebrado al negociar y ceder a terceros los derechos 

de transmisión del Torneo Postobón sin autorización de la DIMAYOR. 

3. Los cargos concretos de la DIMA YOR. 

A continuación el Tribunal consigna los raciocinios estrictamente necesarios 

para fundar la convicción a la que ha llegado en este punto específico de la 

controversia, siguiendo el mismo orden en que la DIMAYOR expuso los 

alegados incumplimientos de la ALIANZA en la precitada comunicación del 14 

de diciembre de 201 O y luego en la demanda arbitral. 

3.1. Incumplimiento de restricciones territoriales a los derechos de 
internet licenciados en forma exclusiva y limitada para Colombia. 

3.1.1. Posición de la parte convocada. 

En relación con este aspecto, la parte convocada en su alegato de conclusión 

invocó la Cláusula Primera, numerales 1.19
, 1.310 y 4.4 11

, del contrato, a partir 

ª Página 53 del alegato de conclusión de TE'LMEX y UNE 

9 "1 1 DIMAYOR en calidad de titular de los derechos sobre los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol 
Profesional Colombiano de Primera D1v1s1ón A - Copa Mustang - ofrece a LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA, 
con exclusividad, otorgarles una licencia de derechos para la emisión, retransmisión y comercialización de dichos 
partidos por los sistemas de televisión cerrada (satel1tal o cableada) en el terntor10 de la República de Colombia,()" 

10 
"1.3 Habida cuenta de que la licencia ofrecida se encuentra restringida al territorio de Colombia, respecto a la red 

de Internet su acceso se restringirá a este país. Para garantizar ia exclusividad en este territorio, DIMAYOR deberá 
realizar sus mayores esfuerzos para que cualquier tercero con el cual tenga o no celebrado un contrato respete esta 
exclusividad. En el mismo sentido. las DESTINATARIAS DE LA OFERTA garantizarán que los derechos territoriales 
de Internet aquí ofrecidos no desconocerán derechos equivalentes otorgados por DIMAYOR a otros licenc,atarios en 
otros territorios " 

11 "Cuartoc::_O__Qlig_aci_c)n~ ~p__¡,_cié)les_dr~DIMA_YO_R ( ) 4.4 'Garantizar y mantener la exclusividad de los Derechos 
licenciados en los términos y con las limitaciones fijados en la presente oferta' 
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de los cuales afirmó, en resumen, lo que sigue (páginas 64 a 71 de los 

alegatos de conclusión de la parte convocada, numerales 165 a 186): 

"167. A partir de la lectura de estas cláusulas es innegable 

concluir: (i) que el territorio colombiano era el límite geográfico al 

cual se habían conferido los derechos de transmísíón y; (íi) que 

por tanto la Alianza estaba obligada a garantizar y mantener la 

exclusividad para que la transmisión estuviera restringida al 

terrítorío colombiano y no pudiera ser accesible en ínternet mas 

allá de los límites geográficos del país 

168. No obstante dichas estipulaciones contractuales, la Alianza 

íncumplíó la territorialidad de la licencia permitiendo que algunos 

partidos del FPC fueran vistos fuera del territorio colombiano. Lo 

que ocasionó que en repetidas ocasiones Dímayor se viera 

precisada a reclamar por el hecho de que la señal de los partidos 

del FPC emitidos por la Alianza en internet eran visibles en 

territorios del extranjero y mas allá de las fronteras nacionales 

donde Telmex y/o Une no tenían derecho alguno de transmisión 

y/o retransmisión. 

169. En la comunicación del 23 de Septiembre de 2009 Medía 

Horízons Overseas Corp., licenciatario internacional de Dimayor, 

le informó a ésta última que sus derechos terrítoríales de 

transmítír por internet los partidos estaban siendo violados por la 

Alianza. Este lícencíatarío internacional expresó lo siguiente: 

"le informamos que nuestros derechos para la transmisión 

de vídeo a través de la ínternet están siendo violados por 

las empresas Telmex y Une. 

En el portal www.golgolgol.net, se está emitiendo goles y 

jugadas,· pero lo más grave es que en el portal 

www.latribunadelfutbol.com. se transmiten goles, jugadas y 

todos los partidos completos transmitidos por televisión 

cerrada, lo cual causa graves perjuicios económicos a 
nuestra compañía ya que nuestros derechos de televisión 

internacional e internet están siendo vulnerados 

flagran temen te." 

170. Esta reclamación del lícencíatario internacional no sólo 

acredita la violación a la terrítoríalidad de los derechos 

licenciados a la Alianza, sino también un desconocimiento 

evidente a la oblígacíón a cargo de la Alianza, pactada en la 

cláusula 5. 7. del Contrato, a saber: "permitir el libre ejercícío de 

los derechos íntemacíonales y de televisión abierta que haya 

lícencíado DIMA YOR en los términos de los respectivos 

acuerdos o contratos." Así mismo esta reclamación pone de 
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171. Frente a esta situación, Dímayor puso oportunamente en 

conocimiento de la Alianza los reclamos de los licenciatarios 

internacionales sin obtener una reacción satisfactoria. La 

respuesta de la Alianza a estos problemas se reducía a afirmar 

que se comprometerían a implementar las medidas tecnológicas 

de restricción de acceso. En el punto y frente al tipo de 

respuesta poco comprometida de la Alianza, cabe preguntarse 

por qué si la territorialidad de la licencia era una expresa 

obligación contractual en las cláusulas 1. 1., 1. 3. y 1. 4., solo 

hasta que Dimayor recibía quejas de los licenciatarios 

internacional, la Alianza decidía -en sus palabras

"[implementar] las medidas tecnológicas de restricción de acceso 

a la información que tiene que ver con la licencia otorgada. 

172. Asimismo es diciente la comunicación dirigida a la Alianza 

por Dimayor el 9 de Diciembre de 2009. En ella le recordó que, a 

pesar de lo dispuesto en la cláusula 1.3. del Contrato, "algunos 

licenciatarios en el extranjero han elevado legítimos reclamos 

formales a DIMA YOR, originados en el hecho de que las páginas 

www.latribunadelfutbol.com y/o www.golgolgol.net reproducen o 
transmiten imágenes que incluyen en algunas ocasiones los 

partidos completos que se transmiten por televisión cerrada o la 

transmisión de los goles del campeonato. 

( ... ) 

177. En una comunicación del 17 de Febrero de 201 O -

fundamental para entender las quejas por violación a la 

territorialidad de la licencia-, Dimayor le reclamó a la Alianza que 

el partido que pudo observarse por internet fuera del territorio 

colombiano no era un partido común y corriente. Se trataba nada 

más y nada menos que de la gran final de fútbol del año 2009, 

evento que naturalmente marca el punto mas alto de atención y 

audiencia y que, correlativamente, genera las mejores ventajas 
de comercialización para los /icenciatarios internacionales. Vale 
la pena transcribir esta comunicación en su totalidad para 
apreciar la gravedad del asunto y la contundencia del reclamo 
elevado por Dímayor: 

"Con profunda sorpresa hemos registrado el hecho de que el 

partido Huila-Medellín de fecha 16 de diciembre de 2009 

correspondiente a la final de la Copa Mustang 11/201 O se haya 

transmitido a través del portal de internet de UNE por fuera 

del territorio nacional, no obstante las precisiones dadas a 

conocer a ustedes en nuestra comunicación de fecha 9 de 

diciembre de 2009 a la cual ustedes respondieron en los 
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términos que no se compadecen con la cordialidad y alturas 
acostumbradas en estas comunicaciones institucionales y que 

no corresponden a los hechos objeto de nuestra reclamación. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, Dimayor reitera la 

situación de incumplimiento generado por los hechos 
referidos, y, sin perjuicio de la actual ejecución del contrato o 
de los correctivos que deben ser inmediatamente 

implementados, se reserva el ejercicio de las acciones que 
llegare a estimar pertinentes." 

178. Obviamente el hecho de que Une haya permitido que se 
transmitiera por internet fuera del territorio colombiano la final 
Huila-Medellín no fue un hecho producto de la imaginación de 

Dimayor. Como Une lo reconoció en la comunicación del 26 de 
Febrero de 201 O, se sustentó en una grabación presentada por 

Di mayor en la reunión sostenida con Une el 1 O de Febrero de 
201 O, frente a la cual Une, finalmente, no tuvo alternativa 

diferente a reconocer su propia negligencia en lo ocurrido, al 
sostener por conducto de su Presidente Horacio Vélez de 
Bedout lo siguiente: 

"A raíz de la grabación presentada por la Dimayor en dicha 

reunión, UNE desató una investigación interna que permitió 
detectar que en el mes de diciembre por el cambio de personal 
que salió de vacaciones colectivas el 14 del mismo mes, el 
funcionario que reemplazó al operador de la plataforma tuvo 

dificultades técnicas en las verificaciones para control de 
acceso, con los resultados ya conocidos. 

Como medida para garantizar que no se presente este tipo de 

situaciones hemos optado por no emitir los eventos del FPC vía 
Internet, con lo cual esperamos dar muestra de nuestra 
intención de cumplir los compromisos adquiridos. 

Cabe aclarar que UNE no ha hecho explotación comercial de la 
emisión de evento del FPC vía internet, y que el episodio 
presentado obedeció a una omisión no intencionada del 
operario " 

179. Este reconocimiento con fuerza de confesión de UNE en el 
sentido de que efectivamente había permitido la transmisión de 
la final de fútbol del año 2009 por internet fuera del territorio 

colombiano por una conducta negligente de un operario de esa 

compañía y 'Justificada" por un "cambio de personal que salió de 

vacaciones", es naturalmente una prueba mas del desempeño 

contractual NO satisfactorio de la Alianza. Insatisfacción que en 

el punto resulta indiscutiblemente razonable para cualquier 
otorgante de licencias con limitaciones territoriales. 
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180. Igualmente insatisfactoria resulta la decisión de no seguir 

transmitiendo localmente en Colombia los partidos por internet, 

pues con dicha medida es natural que el futbol colombiano 

perdió exposición en un medio de alto impacto, lo que sin lugar a 
dudas formaba parte del interés de Dimayor y había sido causa 

para haber otorgado en este medio del Internet una licencia en 

exclusiva dentro del país a favor de la Alianza. 

( ... ) 

185. Como bien se sabe, las obligaciones de garantía son 

"obligaciones refor2adas de resultado", de manera que la Alianza 

no puede aducir que realizó esfuer2os o que implementó las 

medidas que tenía a su alcance para evitar que la señal de 

internet fuera accesible en el extranjero. Lo convenido fue 

expresamente el cumplimiento de un resultado. Y ese resultado 

se habría obtenido solo si Dimayor no hubiera recibido reclamos 

de licenciatarios internacionales y si efectivamente -como en 

realidad no ocurrió- no se hubiera permitido ni transmitido por 

fuera del territorio asignado los partidos por internet, entre ellos, 

la final de fútbol del año 2009." 

3.1.2. Posición de la parte convocante. 

La parte convocante, por su lado, en síntesis, precisó que TV CABLEfTELMEX 

durante la vigencia del contrato no transmitió por internet ningún partido del 

FPC, y admitió que EPMIUNE sí realizó trasmisiones en vivo de partidos del 

FPC por internet, únicamente durante el segundo semestre del año 2009, 

transmisiones que se efectuaban mediante la "subida" o "conexión" del canal 

de televisión de UNE en el portal de dicho canal en internet. 

Dijo también la convocante que además de ese sitio en internet del canal UNE 

a dónde se subían las transmisiones televisivas, UNE contaba con otro portal 

(www.latribunadelfutbol.com) con carácter simplemente noticioso y 

comunicativo para las barras de aficionados, y desde el cual, a través de un 

"enlace", se podía acceder al portal del canal de televisión en internet cuando 

había un interesado en seguir la transmisión de algún partido por este medio 

alterno, y que para proteger territorialmente las transmisiones del FPC por 

internet acorde con la licencia otorgada (solo para Colombia), en un inicio UNE 

contaba con la herramienta tecnológica que era la idónea en la industria o en 

el medio para cubrir ese propósito, esto es, mediante un sistema de 

restricción o bloqueo por direcciones IP, por lo que mal cabría una 
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descalificación al desempeño contractual de UNE (siendo su obligación de 

mayores esfuerzos y no de resultado), aun cuando dicho mecanismo no era, ni 

lo es hoy, infalible e invulnerable, y añadió que posteriormente UNE tomó 

otras medidas encaminadas a conseguir la misma finalidad (alegatos de 

conclusión de la parte convocante, páginas 102 a 107) 

3.1.3. Consideraciones del Tribunal. 

La prueba documental arrimada al plenario da cuenta de la siguiente 

correspondencia concreta entre la DIMAYOR y la ALIANZA respecto del 

asunto que ahora se estudia: 

• Mediante carta fechada el 23 de noviembre de 2009 (C. Pruebas 1, fls. 53 

y 54, y 430 y 431), TELMEX y UNE se dirigieron a la DIMAYOR haciendo 

referencia a "nuestra conversación del pasado jueves 19 de noviembre y 

teniendo en cuenta su inquietud respecto al uso de internet para la 

divulgación del Fútbol Profesional Colombiano", manifestando, entre otras 

cosas, que las ofertas de valor construidas de manera separada por 

TELMEX y UNE "han sido destinadas exclusivamente a clientes nacionales 

y en ningún momento se han comunicado ni comercializado por fuera del 

país", que "[h]emos implementado las medidas tecnológicas de restricción 

de acceso a la información que tiene que ver con la licencia otorgada, a 

pesar de lo cual podrían presentarse casos de levantamiento de las 

mismas, por parte de sujetos infractores de la seguridad informática, en 

desmedro los (sic) derechos que nos asisten como licenciatarias 

autorizadas", y que "[d]e igual modo hemos adelantado actividades de 

vigilancia de efectividad de las medidas de restricción, las que nos 

proponemos reforzar de manera inmediata, para garantizar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos frente a la Dimayor". 

• Mediante carta fechada el 9 de diciembre de 2009 (C. Pruebas 1, fls. 55 y 

56), la DIMAYOR se dirigió a TELMEX y UNE invocando la cláusula 1.3 in 

fine de la Oferta aceptada y manifestando que: 

"2. A pesar de la existencia de la anterior cláusula y de las 

obligaciones a cargo de Telmex Une, algunos 

licenciatarios en el extranjero han levantado legítimos 
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reclamos formales a DIMA YOR, originados en el hecho de 

que las páginas www.latribunadelfutbol.com y 

www.golgolgol.net reproducen o transmite imágenes que 

incluyen en algunas ocasiones los partidos completos que se 

transmite (sic) por televisión cerrada o la transmisión de los 

goles del campeonato. Como fundamento de su reclamo se 

ha podido verificar que no obstante las obligaciones 

contractuales indicadas, tales imágenes son o han sido 

visibles fuera del territorio colombiano. 

3. En vista de las anteriores circunstancias DIMA YOR 

considera que TELMEXIUNE no han cumplido con las 

obligaciones a su cargo ni con las garantías ofrecidas en 

materia de Internet. Esta situación causa pe0wc1os a 

DIMA YOR y a sus licenciatarios del extranjero, lo que en si 

mismo configura un desempeño contractual no satisfactorio. 

4. De acuerdo con lo expuesto. Dimayor reitera la situación 

de incumplimiento generada por los hechos referidos y, sin 

perjuicio de la actual ejecución del contrato o de los 

correctivos que deben ser inmediatamente implementados, 

se reserva el ejercicio de las acciones que !legare a estimar 

pertinentes." 
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• La carta de la DIMAYOR reseñada en la viñeta precedente fue respondida 

por TELMEX y UNE mediante comunicación fechada el 23 de diciembre de 

2009 (C. Pruebas 1, fls. 57 y 58), en la cual dichas sociedades rechazaron 

categóricamente las afirmaciones de la DIMAYOR sobre incumplimiento de 

sus obligaciones contractuales "en la medida en que TELMEX y UNE han 

cumplido en todo momento con las obligaciones allí establecidas", 

reiteraron que "los contenidos manejados a través de la ejecución de la 

referida oferta, únicamente han sido objeto de promoción comercial en el 

territorio colombiano", y señalaron, de un lado, que "[a]nte su manifestación 

en el sentido que ciertos contenidos de la oferta en cuestión "han sido 

visibles fuera del territorio colombiano" a través de internet, ( ... ) una vez 

recibidas sus observaciones, hemos reforzado los procedimientos de 

restricción de acceso con el fin de prevenir acciones de eventuales 
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infractores de la seguridad informática y de esta manera asegurarnos de la 

correcta ejecución de la referida oferta", y, de otro lado, que "[f]inalmente, 

en aras del entendimiento mutuo de las partes y de la buena fe contractual 

que reviste nuestra relación, estamos interesados en realizar una reunión 

con el fin de establecer mecanismos conjuntos que faciliten la ejecución de 

la oferta de la manera más satisfactoria para las empresas". 

• Mediante carta fechada el 17 de febrero de 201 O (C. Pruebas 1, fls 68 a 

70), reseñada por la parte convocada en el aparte de sus alegatos que 

atrás se deja trascrito (numeral 177), la DIMAYOR hizo referencia al 

"hecho de que el partido Huila-Medellín de fecha 16 de diciembre de 2009 

correspondiente a la final de la Copa Mustang 11/201 O se haya transmitido a 

través del portal de internet de UNE por fuera del territorio nacional, no 

obstante las precisiones dadas a conocer a ustedes en nuestra 

comunicación de fecha 9 de diciembre de 2009 a la cual ustedes 

respondieron en los términos que no se compadecen con la cordialidad y 

alturas acostumbradas en estas comunicaciones institucionales y que no 

corresponden a los hechos objeto de nuestra reclamación", y reiteró "la 

situación de incumplimiento generado por los hechos referidos, y, sin 

perjuicio de la actual ejecución del contrato o de los correctivos que deben 

ser inmediatamente implementados, se reserva el ejercicio de las acciones 

que llegare a estimar pertinentes". 

• A dicha comunicación de la DIMAYOR respondió UNE mediante 

comunicación fechada el 26 de febrero de 201 O (C. Pruebas 1, fis 72 y 

73), en la cual manifestó que "[e]n la reunión del 1 O de febrero de 2010, 

UNE EPM Telecomunicaciones fue enterada de la transmisión por Internet 

internacional del partido Huila - Medellín del 16 de diciembre de 2009, 

circunstancia que desconocía hasta esa fecha ( . )", que "[a] raíz de la 

grabación presentada por la Dimayor en dicha reunión, UNE desató una 

investigación interna que permitió detectar que en el mes de diciembre por 

el cambio de personal que salió de vacaciones colectivas el 14 del mismo 

mes, el funcionario que reemplazó al operador de la plataforma tuvo 

dificultades técnicas en las verificaciones para control de acceso, con los 

resultados ya conocidos", que "[c]omo medida para garantizar que no se 

presente este tipo de situaciones, hemos optado por no transmitir los 

eventos del FPC vía Internet, con lo cual esperamos dar muestra de 

nuestra intención de cumplir los compromisos adquiridos", y que"( ... ) UNE 
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no ha hecho explotación comercial de la emisión de eventos del FPC vía 

Internet, y que el episodio presentado obedeció a una omisión no 

intencionada del operario". 

Al examinar en conjunto tanto las posiciones de las partes como las pruebas 

antes reseñadas, advierte el Tribunal, para empezar, que la problemática en 

torno del alegado incumplimiento por parte de la ALIANZA, respecto de 

restricciones territoriales a los derechos de internet licenciados en forma 

exclusiva y limitada para Colombia, se sitúa temporalmente entre los meses 

de septiembre de 2009, a finales del cual aparece fechado el reclamo del 

licenciatario internacional MEDIA HORIZONS OVERSEAS CORP (C. Pruebas 

1, fl. 429 12
), único acreditado en el proceso, y finales de febrero de 201 O 

cuando UNE le informó a la DIMAYOR haber tomado la medida consistente en 

no transmitir más los eventos del FPC vía Internet. En ese período de 

alrededor de seis (6) meses se produjeron los dos (2) reclamos escritos de la 

DIMAYOR que en cada caso fueron prontamente respondidos por la 

ALIANZA, en la oportunidad, forma y términos ya expuestos. 

En ese marco probatorio, el Tribunal observa que los casos puntuales en los 

que excepcionalmente se evidenció el acceso de terceros a contenidos del 

FPC a través del portal de internet de UNE por fuera del territorio nacional, no 

obedecieron a decisiones o acciones deliberadas de UNE en ese sentido, o 

que tuvieran como propósito (i) desconocer o afectar derechos otorgados por 

la DIMAYOR a otros licenciatarios en otros territorios, o (ii) no permitir el libre 

ejercicio de los derechos internacionales y de televisión abierta que hubiera 

licenciado DIMAYOR en los términos de los respectivos acuerdos o contratos, 

sino a actuaciones de terceros que accedieron a tales contenidos sin 

autorización de UNE. 

Dicho lo anterior. el Tribunal entra a considerar la naturaleza y el alcance de la 

obligación que TELMEX y UNE contrajeron para con la DIMAYOR, de 

12 
En relación con este reclamo, diJo la parte convocante a página 109 de sus alegatos de conclusión "Aunque la 

DIMAYOR afirmó en la referida misiva de 9 de diciembre de 2009, en plural, que "algunos licenc1atarios en el 
extranjero han elevado legltimos reclamos formales a O/MAYOR", lo cierto es, como lo demuestra la prueba 
documental arrimada al proceso que solo hubo una queJa formal y escrita de un único licenciatario del exterior (Media 
Horizons Overseas Corp), la cual llegó a ser conocida por la ALIANZA tan solo cuando fue aportada por la Convocada 
con la contestación de la demanda que dio inicio a este trámite arbitral. Esta comunicación del licenciatario 
internacional aparece fechada el 23 de septiembre de 2009. pero remitida únicamente a la DI MAYOR via fax el 20 de 
noviembre siguiente. según se advierte en la constancia que obra en su parte superior" Como se advertirá con su 
lectura, tanto en la comunicación de la DI MAYOR de diciembre 9 de 2009 enviada a la ALIANZA, como en la de fecha 
previa recibida por aquélla por parte del licenciatario internacional, no se hace ninguna determinación o especificación 
de algún partido del FPC en concreto que según lo denunciado hubiese sido visto por interne! desde fuera de 
Colombia·· 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 32 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMAYOR 

.. • 000319 

garantizar que los derechos territoriales de Internet licenciados por esta no 

desconocieran derechos equivalentes otorgados por DIMAYOR a otros 

licenciatarios en otros territorios (Cláusula Primera, numeral 1.3), y la manera 

como se comportó UNE en el cumplimiento de la misma. La estipulación en 

cuestión dice así: 

"1. 3. Habida cuenta de que la licencia ofrecida se encuentra 

restringida al territorio de Colombia, respecto a la red de Internet 
su acceso se restringirá a este país. Para garantizar la 

exclusividad en este territorio, DIMA YOR deberá realizar sus 

111ayor~s. esfuerzos para que cualquier tercero con el cual tenga 
o no celebrado un contrato respete esta exclusividad. l;n _ _!ll 
m_ismo sentido, las DESTINATARIAS DE LA OFERTA, 
garantizarán que los derechos territoriales de Internet aquí 

ofrecidos no desconocerán derechos equivalentes otorgados por 
DIMA YOR a otros licenciatarios en otros territorios." (Resalta y 

subraya el Tribunal) 

Sobre este particular, de cara al tenor literal de la estipulación contractual en 

mención, respecto de la cual existe controversia entre las partes sobre su 

interpretación, en el aparte que refiere a la obligación a cargo de las 

destinatarias de la oferta, que da lugar para entrar a desentrañar su real 

sentido y alcance, conforme a la regla de hermenéutica contractual según la 

cual conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella 

más que a lo literal de las palabras (art. 1618, Código Civil), se pone de 

presente que en el complejo campo de las tecnologías de información y 

comunicaciones, como el Internet, los operadores permanentemente enfrentan 

riesgos de seguridad informática y piratería, que de tiempo atrás son 

divulgados públicamente por los medios de comunicación, por lo que 

constituyen un hecho notorio (art. 177 del C de P.C.), y como tal se entiende 

conocido por las partes al tiempo de convenir dicha estipulación. 

Frente a tales riesgos inherentes a esa industria, una y otra vez se constata en 

la práctica que los protocolos y mecanismos de protección existentes no son 

infalibles e invulnerables, como lo anotó la parte convocante y lo corroboraron 

los testigos ROQUE LOMBARDO, DAVID LONDOÑO, ROY BURSTIN y 

MAURICIO CORREA, quienes trabajan en la industria de telecomunicaciones, 

sin importar el nivel de inversiones que se hagan en esta materia o el grado de 

sofisticación que se alcance en los mecanismos de protección adoptados, 

según lo evidencian fenómenos como el denominado "hackeo informático", del 
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que con frecuencia son víctimas los usuarios de internet, incluidas grandes 

empresas nacionales e internacionales. 

Bajo ese contexto, es claro que la cláusula en examen establece obligaciones 

de similar naturaleza tanto para la O/MAYOR como para las destinatarias de la 

oferta (TELMEX y UNE); para la primera, la obligación de "realizar sus 

mª-Y_ores esfuerzos para que cualquier tercero con el cual tenga o no 

celebrado un contrato respete esta exclusividad", y para las segundas, "_En~I 

mismo sentidq", la obligación de garantizar "que los derechos territoriales de 

Internet aquí ofrecidos no desconocerán derechos equivalentes otorgados por 

OIMAYOR a otros licenciatarios en otros territorios". 

En ese orden de ideas, el Tribunal considera que para la ALIANZA -y en 

particular para UNE- no era técnicamente viable comprometerse a asegurar el 

resultado -de hecho imposible- consistente en que durante toda la vida del 

contrato celebrado con la O/MAYOR, en ningún caso se presentarían accesos 

no autorizados de terceros a contenidos del FPC a través del portal de internet 

de UNE por fuera del territorio nacional, en cambio de lo cual aprecia que la 

real intención subyacente a la cláusula examinada, fue la de establecer un 

deber contractual consistente en adoptar e implementar de manera prudente y 

diligente los medios a su alcance para proteger esos contenidos vinculados a 

los derechos licenciados por la DIMAYOR, a fin de garantizar en la medida de 

lo posible que los derechos territoriales de Internet licenciados por esta no 

desconocieran derechos equivalentes otorgados por OIMAYOR a otros 

licenciatarios en otros territorios. En la misma vía, tampoco era técnicamente 

viable para la DIMAYOR comprometerse a asegurar el resultado consistente 

en que durante la vigencia del contrato celebrado con las destinatarias de la 

oferta, no se presentarían situaciones en las que cualquier tercero con el cual 

la entidad tuviera o no celebrado un contrato, respetara la exclusividad 

ofrecida, en lugar de lo cual debía desplegar sus mejores esfuerzos para 

conseguir ese objetivo, sin obligarse a producirlo como resultado. 

Al punto el Tribunal encuentra de recibo las siguientes consideraciones de la 

parte convocante expresadas en sus alegatos de conclusión, página 102: 

"Pero mal podría interpretarse la cláusula 1. 3 del "Contrato" en 

forma descontextualizada, de manera separada y diversa para la 

DIMA YOR y para la ALIANZA, como si respecto de aquélla solo 
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se exigiera cierta diligencia o ciertos esfuerzos para garantizar la 

exclusividad en Colombia -obligación de "medio"-, mientras que 

a los /icenciatarios, en forma diferente, se les hubiera exigido 

una absoluta garantía territorial -obligación de "resultado"-. Sin 

pretender hacer distinción alguna, todo lo contrario, 

exteriorizando una equivalencia contractual, la cláusula 1.3 

incorpora de manera nítida una misma regla de conducta 

esperada de las dos partes a efectos de lograr el respeto de los 

derechos territoriales de internet, y por ello enfatiza que la una 

debe entenderse "En el mismo sentido" de la otra, vale decir, 

con la misma inteligencia y significación. Este entendimiento de 

la estipulación en comento, resulta por lo demás acompasado 

con la realidad establecida y probada en el proceso, sobre la que 

volveremos más adelante -pero lo anticipamos de una vez-, de la 

imposibilidad técnica de asegurar en un 100% que las 

transmisiones por internet permitidas para un territorio específico 

no puedan ser accedidas desde otro lugar geográfico." 

Sobre la base de las consideraciones precedentes el Tribunal estima que el 

deber contractual a cargo de TELMEX y UNE establecido en la precitada 

Cláusula Primera, numeral 1.3, en concordancia con los numerales 1.1 y 4.4 

de la misma estipulación, constituyó una obligación de mejores esfuerzos o de 

medio, y no de garantía o de resultado 

Y en cuanto a la manera como UNE se desempeñó en el cumplimiento de 

dicha obligación, se probó en el proceso que en primera instancia y desde un 

comienzo la entidad implementó el mecanismo de restricción territorial por 

direcciones IP, de común utilización en la industria, respecto del cual dijo lo 

siguiente el testigo EMILIO MANJARRÉS: 

"DR. BON/VENTO· Alguna alusión genérica hizo usted 

cuando mencionaba el portal del canal Une o de internet, que 

según con la explicación que le acabamos de oír era el sitio a 
través del cual se hacían las transmisiones en vivo de los 
partidos del Futbol Profesional Colombiano, dijo usted o hizo 
alguna alusión general a unas medidas tecnológicas de 

acuerdo a lo negociado, algo así dijo usted, para efectos de 
precisión del Tribunal, ¿usted nos podría señalar si para el 

momento en que empezaron las transmisiones por dicho 

portal del internet, EPM Une tenía implementada alguna 

medida tecnológica de control territorial con miras a que los 

partidos del Fútbol Profesional Colombiano transmitidos por 

internet fueran solo visibles desde Colombia? 
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SR. MANJARRES: Sí, técnicamente ese mecanismo se llama 
restricción por direcciones IP, el nombre no expresa 

demasiado, entonces voy a tratar de precisarlo un poco, las 
direcciones por las cuales un computador se declara dentro 
del sistema de internet están delimitados territorialmente, es 
decir, hay conjuntos de direcciones que aplican para 
determinado país y desde la tecnología es posible determinar 
una persona que está tratando de entrar a determinado 
contenido en internet, desde qué lugar del mundo está 
entrando, eso se hace porque como les digo, las direcciones 
IP son exclusivas de cada país, tienen unos rangos numéricos 
que son exclusivos de cada país y permiten separar los 
distintos internautas. 

Es una práctica muy común en la industria de internet que 
para evitar que ciertos contenidos se escapen de las zonas a 
las cuales han sido negociadas, es simplemente restricciones 
de direcciones IP, lo que hace es un sistema que verifica cuál 

es la dirección IP de cada persona que está entrando y si esa 
dirección IP corresponde a la de la zona geográfica o el país 
que está autorizado lo deja de seguir y si no está autorizado le 
restringe el acceso al contenido" (C. Pruebas 2, fls 278 y 279). 

La utilización de este mecanismo en la industria fue corroborada por el testigo 

ROY BURSTIN, en los siguientes términos: 

"DR. GAMBOA: ¿ Cómo se hace para darle territorialidad a la 
explotación de los derechos por internet? 

SR. BURSTIN: Existen diferentes mecanismos, lo que 
generalmente se hace es lo que se llama el geoblocking o 
bloqueo por geografía que es un sistema que está basado 
sobre el sistema de las direcciones IP donde hay un 
organismo internacional que las administra y las IP que están 
asignadas a Colombia están claramente identificadas, de 
hecho a hoy llega esta asignación geográfica hasta nivel de 
ciudad y porciones de ciudades, típicamente lo que se hace 
es restringir todas las IP que no pertenezcan al bloque de 
Colombia, de tal forma que si una dirección IP de Estados 
Unidos o de cualquier otro país trata de acceder al sitio donde 
se están transmitiendo o reproduciendo el contenido, aparece 
un letrero que dice, usted está fuera de la geografía que 
permite ver el derecho, no sé si eso es suficientemente claro." 
(C. Pruebas 2, fl. 79) 

Sobre el mismo tema, declaró el testigo MAURICIO CORREA lo siguiente: 
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"DR. GAMBOA: ¿Cómo se controla en intemet la 

territorialidad? 

SR. CORREA: A través de la dirección IP, la dirección IP es 

cuando cualquiera de ustedes hace un ejercicio de ir a 
intemet, es decir, eso técnicamente se llama publicarse, el 

proveedor de intemet le asocia a una dirección, es como tener 

la dirección de la casa en la puerta de la casa, solo que está 

asociado al computador, entonces esa sesión tiene esa 
dirección IP, las direcciones IP son otorgadas por un 

organismo internacional que le asigna a cada país un bloque 

de direcciones IP, es decir, las direcciones IP de Colombia 
son diferentes a las direcciones IP de Panamá, a las 
diferentes direcciones IP de Venezuela, cómo identifica usted 
quién está requiriendo ese contenido, por la dirección IP, 

cómo se controla, si yo levanto una sesión de una dirección /P 
de Estados Unidos pidiendo el contenido de Colombia, si eso 

está bloqueado no le da acceso, pero si está libre le deja 

accesar al contenido, un ejemplo más claro es que cuando 

ustedes van a pagar con tarjetas de crédito, muchas veces no 
pueden asociar los pagos a tarjetas de créditos colombianas 
en compras en el exterior porque lo que hace la tarjeta de 
crédito es validar la dirección IP de ese usuario y si ese 

usuario es un usuario colombiano o está levantando la sesión 

desde Colombia y tiene que hacer un pago en Estados 
Unidos, hay muchas páginas de intemet que no dejan hacer 

pagos con tarjetas colombianas y le requieren una tarjeta 

valida en Estados Unidos, entonces se controla a través de la 
dirección /P". (C. Pruebas 2, fls. 64 y 65). 

En el plenario militan otras declaraciones en similar sentido, que confirman la 

idoneidad técnica del mecanismo de restricción territorial por direcciones IP 

inicialmente adoptado por UNE, en particular las de los testigos MARÍA 

YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ y ROQUE LOMBARDO, que el Tribunal se 

abstiene de trascribir por considerar suficientemente fundada su convicción. 

Posteriormente, UNE tomó la medida de no transmitir su canal de telev·1sión 

por el portal de internet cuando se trataba de los partidos del FPC, 

procedimiento mediante el cual esos partidos ya no podían ser vistos en el 

sitio web de UNE, ni siquiera en Colombia, respecto de lo cual dijo el testigo 

EMILIO MANJARRÉS: 

"DR. BON/VENTO: Fuera de ese mecanismo de control 

mediante el bloqueo de las IP que nos acaba usted explicar, 

¿sabe usted si Une posteriormente tomó alguna otra medida 
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para tratar de evitar que las transmisiones de los partidos de 

futbol el portal de internet del canal Une se vieran por fuera de 

Colombia? 

SR. MANJARRES: Sí, más adelante en el 2009, en vista de que 
las direcciones /P que les acabo de mencionar no son una 

ciencia exacta y que de alguna manera además que puede 
haber errores en las misma otorgación de las direcciones !P, 

también es posible que una persona mal intencionada que tenga 
intenciones que no son legales pueda disfrazar su dirección y 

acceder a contenidos que no podría eventualmente ver, nosotros 

tomamos la decisión durante ese mismo año el 2009, de 

simplemente cuando había partidos de futbol que estaban 

siendo transmitidos por televisión, por el canal Une, en ese 
momento bajábamos la señal de internet, es decir, quitábamos el 

canal Une del Sitio web y en consecuencia que una persona 
entrara a la pequeña ventana de reproducción, se iba a 

encontrar simplemente con un espacio en negro y no iba a poder 

ver nada. 

DR. BON/VENTO: Si le estoy entendiendo bien, Une transmitía 

los partidos de televisión cerrada y esa señal era la que se 
llevaba a internet en un inicio, según su explicación, para que se 

viera también a través del portal de internet del canal, lo que le 
estoy entendiendo es que la medida de control, de restricción 

consistió en que cuando se iba a transmitir el partido de futbol 
por el canal de televisión, sencillamente se sacaba esa señal de 

internet 

SR. MANJARRES. Así, es. 

DR. BON/VENTO: ¿Es eso lo que está usted queriendo 
significar? 

SR. MANJARRES: Es exactamente eso, un canal de televisión 

como ustedes sabrán, tiene operación 24 horas al día y está 24 

horas al día transmitiendo diferentes programas, durante todo el 
tiempo el canal seguía estando en internet, excepto cuando 
había partido, cuando había partido lo sacábamos de internet y 
en consecuencia protegíamos ese contenido del futbol. 

DR. BON/VENTO: Cuando se tomó esa medida, ya los partidos 
ni siquiera se transmitían por internet, o mejor, no podían ser 

visibles por internet ni siquiera para Colombia, si le estoy 
entendiendo bien. 

SR. MANJARRES: Así es, se sacaba completamente de 

internet, ahora, eso obviamente tiene una carga operativa 
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porque no teníamos un sistema de automatización, era un 

sistema de operación técnico por parte de personas capacitadas. 

DR. BON/VENTO: ¿desde el punto de vista técnico el sacar esa 
señal de internet cuando se transmitían los partidos por 

televisión, con eso se superaban los riesgos de vulneración, de 
actos mal intencionados como usted reseñó, derivados del 

sistema de bloqueos de /P? 

SR. MANJARRES: Sí." (Folios 279 a 281 del Cuaderno de 

Pruebas No.2) 

Y finalmente, luego del episodio registrado con el partido final Huila - Medellín 

del 16 de diciembre de 2009, UNE decidió no transmitir más contenidos del 

FPC por internet, medida que comunicó a la DIMAYOR en la carta del 26 de 

febrero de 201 O (C. Pruebas 1, fls. 72 y 73) y con la cual eliminó la posibilidad 

de que terceros no autorizados tuvieran acceso a esos contenidos por Internet 

fuera del territorio nacional. 

Para el Tribunal, UNE tuvo en cuenta los reclamos de la DIMAYOR atrás 

referenciados. y su conducta en respuesta a los mismos se ajustó a la 

exigencia impuesta por la cláusula en comento, y correspondió a la que habría 

tenido un buen hombre de negocios puesto en similares circunstancias. 

Así las cosas, y por lo que hace a la calificación que la parte convocada hizo 

en el sentido de que "existió un desempeño contractual insatisfactorio por 

parte de la Alianza en relación con la violación de la territorialidad de la 

licencia" (página 71 de sus alegatos de conclusión, numeral 184), no la 

comparte el Tribunal por lo expuesto y bajo la consideración atrás expresada 

en cuanto a la extemporaneidad con la que dicha calificación se comunicó por 

parte de la DIMAYOR a la ALIANZA, primero en la carta del 9 de diciembre de 

2009 (C. Pruebas 1, fls. 55 y 56), y luego en la carta del 14 de diciembre de 

2010 13
, esto es, faltando un poco más de un año de ejecución contractual. 

Amén de lo anterior, se tiene que a pesar de tal calificación la DIMAYOR en su 

comunicación del 9 de diciembre de 2009 puntualizó que la reiteración de la 

situación de incumplimiento de la ALIANZA generada por los hechos allí 

referidos era "sin perjuicio de la actual ejecución del contrato o de los 

correctivos que deben ser inmediatamente implementados", planteamiento 

13 Cuaderno de Pruebas No. 1 folios 98 y 99 
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que en esos mismos términos mantuvo luego en la carta del 17 de febrero de 

201 O, y esta postura lleva al Tribunal a entender que la problemática tratada 

en esas comunicaciones -y en las respuestas respectivas dadas por los 

miembros de la ALIANZA- no constituyó en su momento para la DIMAYOR un 

asunto de gravedad insalvable en el desenvolvimiento de la relación 

contractual. 

Más bien, dicha manifestación de la DIMAYOR se entiende por este panel 

arbitral como la puesta en conocimiento a su contraparte contractual de una 

situación detectada que de persistir podía llegar configurar el incumplimiento 

de una obligación contractual por parte de esta, para que, sin perjuicio de la 

continuidad en la ejecución del contrato, procediera a adoptar correctivos, 

como en efecto lo hizo UNE primero al no transmitir su canal de televisión por 

el portal de internet cuando se trataba de los partidos del FPC, y luego al 

tomar la decisión de no transmitir más los eventos del FPC vía Internet. 

Por último, en este tema, anota el Tribunal que aun cuando en las pluricitadas 

comunicaciones de la DIMAYOR esta le expresó a los miembros de la 

ALIANZA que la referida situación "causa perjuicios a DIMAYOR y a sus 

licenciatarios del extranjero", y se reservó "el ejercicio de las acciones que 

llegare a estimar pertinentes", a la postre esa entidad no instauró acción por 

ese concepto con anterioridad al presente trámite arbitral, ni trajo a este 

proceso prueba alguna que acredite en qué consistieron tales perjuicios, ni 

formuló demanda de reconvención contra la convocante para procurar su 

reconocimiento e indemnización, o la aplicación de la obligación de 

indemnidad establecida en la Cláusula Décima, numeral 10.4, de la Oferta 

aceptada 14
. 

A la luz de lo expuesto a lo largo del presente aparte, el Tribunal concluye que 

los casos puntuales en los que excepcionalmente se evidenció el acceso de 

terceros a contenidos del FPC a través del portal de internet de UNE por fuera 

del territorio nacional, no revistieron la entidad suficiente para sustentar la 

calificación de desempeño contractual no satisfactorio de TELMEX y UNE en 

punto del cumplimiento de la obligación a cargo de estas, consistente en 

" En relación con las implicaciones del episodio relacionado con el partido final Huila - Medellín del 16 de diciembre 
de 2009, la convocante anotó lo siguiente a página 117 de sus alegatos de conclusión 'Ahora bien, según el reporte 
de ·'Google Analytics" obrante a folio 402 del Cuaderno de Pruebas No.1, entre las 20 horas y las 22 horas del 16 de 
diciembre de 2009 (lapso temporal horar•o del partido Hu1la-Medeliín), el Canal UNE tuvo tan soio 6 visitas por 
interne! en Estados Unidos, con un promedio de tiempo de cada visita de 39 segundos, lo que denota el mínimo 
impacto que dicha transmisión tuvo por interne! ( )" 
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garantizar que los derechos territoriales de Internet licenciados no 

desconocieran derechos equivalentes otorgados por la DIMAYOR a otros 

licenciatarios en otros territorios (Cláusula Primera, numeral 1.3, en 

concordancia con los numerales 1.1 y 4.4 de la misma estipulación). 

3.2. Incumplimiento en la producción y transmisión de partidos del FPC. 

3.2.1. Posición de la parte convocante. 

La posición de la parte convocante se encuentra plasmada en los hechos 52 a 

56 de su demanda, que se trascriben a continuación: 

"52. Respecto al número de partidos transmitidos por fecha de 

cada campeonato, antes de la comunicación del 14 de 

diciembre de 2010, para cuando habían transcurrido más de 50 

meses de ejecución contractual, la DIMA YOR no había 

efectuado ninguna queja, reparo o reclamación escrita a la 

ALIANZA sobre el particular, ni en relación con el número de 

partidos transmitidos en el campeonato en curso y casi por 

terminar para entonces (Copa Mustang // -año2010-), como 

tampoco respecto de los torneos ya finalizados 

correspondientes a los años anteriores, desde octubre de 2006 

cuando se inició la vigencia de la licencia concedida a la 

ALIANZA. 

53. Con posterioridad a la carta de 14 de diciembre de 201 O, y 

hasta la terminación de la licencia en diciembre de 2011, no 

hubo tampoco ninguna queja, reparo o reclamación por parte 

de la DIMA YOR a la ALIANZA por el número de partidos 

transmitidos por TV cerrada. 

54. Durante el desarrollo y ejecución del "Contrato", 

correlativamente a la positiva intencionalidad que siempre 
estuvo presente en los miembros de la ALIANZA, conocida por 

la DIMA YOR, hubo una tendencia progresiva y creciente, no 
solo en lo que a mejora en los estándares de calidad y 
producción se refiere, sino respecto al número de partidos 

transmitidos anualmente y por torneo, llegando, incluso, en el 
último campeonato disputado durante la vigencia del "Contrato" 

(Liga Postobón 11 - 2011) a transmitirse casi la totalidad de los 

partidos de cada fecha, con excepción, por supuesto, de los 

que correspondía (sic) al operador de TV abierta. 

55. La empresa productora de los partidos del FPC, esto es, la 

sociedad GLOBAL PRO TV y/o sus socios originales (Jorge 
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Hernando Perdomo, Germán Alberto Perdomo y Augusto 
Chaparro Duque}, era la encargada de la entrega la DIMA YOR 
de las grabaciones de los partidos transmitidos en cada fecha 
jugada, aunque para el torneo finalización del año 2011 (Liga 
Postobón) la entrega de las mismas las hizo directamente 
TELMEX a la convocada. 

56. De manera ciertamente excepcional y aislada en 
consideración a la totalidad de partidos transmitidos por la 
ALIANZA a lo largo de los más de 5 años que duró el 
"Contrato" (más de 700 partidos), se presentaron ciertos casos 
vinculados a torneos anteriores al año 201 O en que se 
transmitió un solo partido correspondiente a ciertas fechas del 
calendario futbolero, en atención a circunstancias asociadas a 
diversos factores, sin que, como ya se señaló, hubiese existido 
reparo o queja alguna de la DIMA YOR distinta a la 
manifestación sorpresiva y tardía de 14 de diciembre de 201 O." 

En sus alegatos de conclusión, las convocantes se refirieron al tema en 

estudio, así (páginas 130 y s.s. del memorial respectivo, se omiten las citas de 

pie de página): 

"Como ya lo habíamos adelantado, en la comunicación de 14 
de diciembre de 201 O, dentro de los "motivos" alegados por la 
DIMA YOR, en ese momento, para negar el derecho de 
preferencia a los miembros de la ALIANZA, se esgrimió el 
supuesto incumplimiento de las Convocantes "de la obligación 
de producir y transmitir como mínimo dos partidos por cada 
fecha del campeonato", citando, para el efecto, las cláusulas 
5.3 y 5.8 del "Contrato". Empero, en la proposición y 
fundamentación de la Segunda Excepción de Mérito ninguna 
referencia se hace al respecto, y dentro de las inconformidades 
denunciadas como constitutivas para la O/MAYOR de un 
desempeño contractual insatisfactorio, ya no se incluye dicho 
supuesto incumplimiento en el listado de los reparos 
enunciados en forma expresa (ver hecho 9 y siguientes de la 
excepción), de lo cual solo se hace referencia tangencial al 
pronunciarse sobre ciertos hechos de la demanda. 

Al margen de lo anterior, que, per se, evidencia la 
intrascendencia que la propia Convocada le imprimió al asunto 
en su escrito de contestación como medio de defensa, es 
manifiesta la carencia de fundamento de este aspecto 
relacionado con el número mínimo de partidos transmitidos del 
FPC, a la luz del material probatorio recogido en el trámite 
arbitral. Veamos: 
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(i) Como podrá advertirlo el Tribunal con base en la 

documentación allegada al trámite arbitral, habiendo 

iniciado la ALIANZA las transmisiones de los partidos del 

FPC por televisión cerrada en desarrollo del "Contrato" 

desde el 8 de octubre de 2006, es tan solo en la carta de 

14 de diciembre de 201 O que la DIMA YOR manifiesta por 
primera vez que los miembros de la ALIANZA no 

produjeron ni transmitieron "como mínimo dos partidos por 

cada fecha del campeonato", como una de las razones 

para calificar de insatisfactorio su desempeño contractual y 

descartar la preferencia a contratar de las Convocantes 

para el año 2012, sin que previamente hubiese existido 
ni un solo requerimiento o reparo escrito de la 
Convocada sobre el particular, lo que trasluce, desde 

luego, y de manera fehaciente, que ninguna objeción 
relevante en el pasado se había generado en este frente 

contractual para la DIMA YOR, pese a lo cual, en un 

proceder alejado de los parámetros de la buena fe 

contractual, y siendo otra vez contradictorio a su conducta 

previa y vinculante que estuvo dirigida en el sentido 

opuesto, decidió en la comunicación de 14 de diciembre de 

201 O alegarlo como incumplimiento, aunque, luego, en el 

escrito de contestación, no enlistarlo dentro de las razones 

de inconformidad. 

Nótese cómo, durante la vigencia del "Contrato", y antes de 

la carta de la DIMA YOR de 14 de diciembre de 201 O, ya se 

había jugado el último trimestre del Torneo Finalización del 

año 2006, todos los Torneos Apertura y Finalización de los 
años 2007, 2008 y 2009, todo el Torneo Apertura del 201 O, 

y estaba por terminar el Torneo Finalización del año 201 O. 
Y durante todo ese tiempo, después de jugadas las 

numerosísimas fechas que integraron esos diferentes 

torneos, ningún reclamo se conoció de la DIMA YOR por, 

supuestamente, haber dejado de transmitir la ALIANZA un 

mínimo de partidos en alguna jornada determinada del 

calendario futbolero, hasta la injustificada y sorpresiva 
denuncia planteada en la carta denegatoria del derecho de 
preferencia de diciembre de 201 O. Con posterioridad a la 

citada carta de 14 de diciembre de 201 O, y hasta la 
terminación del "Contrato" en diciembre de 2011, valga 
también resaltarlo, no hubo tampoco ninguna queja, reparo 

o reclamación por parte de la DIMA YOR a la ALIANZA 

sobre este tema, como es reconocido incluso por la 

Convocada en su escrito de contestación de la demanda. 

(ii) Como bien lo sabe la DIMA YOR, y así quedó demostrado 

en el plenario, para la determinación de la programación de 

los partidos a ser transmitidos por televisión cerrada y 
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abierta en cada jornada de los campeonatos de la 
categoría "A" del FPC, rigió el principio de la concertación 

entre los diversos operadores implicados, a partir de la 

regla de la escogencia alternada prevista en la cláusula 2. 1 
del "Contrato", siempre con la intervención y conocimiento 

directo de la DIMA YOR, tanto previamente, como a 
posteriori de cada una de las fechas, de los partidos 

trasmitidos por la ALIANZA 

Sobre la mecánica o procedimiento para la selección o la 

escogencia de los partidos a ser transmitidos en cada fecha 
por los operadores autorizados para televisión abierta y 
cerrada, varios de los testigos que tuvieron relación con 

esas labores, tanto desde el lado de la ALIANZA, como de 
la DIMA YOR, ilustraron al Tribunal sobre el particular. 

Para los primeros años de ejecución del "Contrato" (hasta 

mediados del año 2009), el Vicepresidente de Mercadeo y 

Contenido de TV CABLE/TELMEX, señor MAURICIO 
CORREA, señaló al respecto: 

"DR. BON/VENTO: ¿Durante su estadía en TV Cable, 

tenía usted responsabilidad funcional, injerencia o 
conocimiento directo en lo concerniente a la selección y 

programación de los partidos que habían de trasmitirse 
cada fecha de cada torneo? 
SR. CORREA: Sí señor. 

DR. BON/VENTO: ¿En qué sentido? 

SR. CORREA: Era algo que se hacía recurrentemente 
con Dimayor porque la selección dependía de ciertas 
dinámicas que se instalaban con ellos, los partidos que 

iban al aire se tenían que pactar con ellos porque si mal 
no estoy había otro tenedor de derechos que era la 

televisión abierta que también tenía un derecho, 
entonces en un momento el contrato había un esquema 
rotativo donde ellos seleccionaban lo que a su criterio 
era el mejor partido de una semana y después 
seleccionaba uno lo que al criterio de la alianza era el 
mejor partido de la semana y era una discusión como 
tripartita porque era el otro miembro de la alianza más 
Dimayor" (Folio 22 del Cuaderno de Pruebas No.2). 

Respecto a los años restantes de duración del "Contrato" 

(de mediados de junio de 2009 a diciembre de 2011}, 
declaró DAVID LONDOÑO, quien reemplazó a Mauricio 

Correa en TELMEX a la salida de éste en el año 2009: 
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"DR. BON/VENTO: ¿ Conoció usted cuál era el 

mecanismo a través del cual se definía o se escogía cuál 
o cuáles partidos se programaban para televisión abierta 

y cuál o cuáles para televisión cerrada para cada fecha 

del Futbol Profesional Colombiano? 

SR. LONOOÑO. El derecho que teníamos nosotros 
dentro de la licencia era de 8 partidos por fecha de los 9 
partidos a los que había lugar, había un partido que se 
transmitía por televisión abierta y los otros ocho eran los 

que nosotros teníamos derecho de transmitir, sobre esos 

ocho después se llegó a un acuerdo, cuando yo llegué 
ese acuerdo estaba hecho con RCN y con Dimayor para 
que la televisión abierta tuviera un segundo partido, 
entonces básicamente los que nosotros podíamos 

transmitir por televisión cerrada eran 7 partidos. 

La elección de los partidos entre televisión abierta y 

televisión cerrada, en la teoría se elegían una fecha 

unos y otra fecha los otros, en la práctica los elegía 
principalmente, teníamos muy en cuenta la opinión de 
Ramón dentro de la elección de los partidos en el 

sentido de privilegiar un poco los que se iban por 
televisión abierta porque habían asociado de la Dimayor 

por la transmisión de esos partidos y nosotros 
transmitíamos los siguientes que fueran interesantes 

para la audiencia a la cual llegábamos. 

DR. BON/VENTO: ¿En esa materia de programación de 
partidos a transmitir, según le entiendo al margen de las 

reglas particulares que usted nos ha aludido, se 
terminaba acordando lo pertinente entre la Dimayor y los 
miembros de la alianza? 

SR. LONDOÑO: Sí, digamos que mayoritariamente 

teníamos en cuenta la opinión de la Dimayor en este 
sentido, no tuvimos tampoco mayor conflicto de la 
restricción de un partido, en ejercicio del desarrollo 
contractual nos sentíamos conformes con la asignación 
que se hacía y cuando no nos sentíamos conformes la 
decíamos, pero no era para nosotros lo principal y 
además al final en el último año prácticamente 
transmitíamos todos los partidos a los que teníamos 

derecho, entonces ese tema de la elección de un partido 

u otro no era tan relevante para nosotros". (Folios 240 y 
241 del mismo cuaderno). 
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En la misma línea se pronunció quien se desempeña como 

Gerente Deportivo de la DIMA YOR desde junio de 2009, 

señor /VAN DARÍO NOVELLA GARRIDO: 

"DR. BON/VENTO: ¿Podría usted indicarle al Tribunal, 

cuál era el mecanismo a través del cual se definía o se 

escogía cuál o cuáles partidos se programaban para 

televisión abierta y cuál o cuáles para la televisión 

cerrada en cada fecha del Futbo/ Profesional 

Colombiano? 

SR. NOVELLA· Sí, básicamente lo que hacíamos era 

que a través del teléfono hablábamos, analizábamos la 

fecha, cuáles eran los partidos como más interesantes 

de acuerdo a las posiciones, al resultado de la fecha 

anterior y los cable operadores decían, nosotros 

quisiéramos estos dos partidos y por el otro lado Telmex 

y Une decían, no, si ustedes quieren esos dos, nosotros 

queremos estos dos, nosotros básicamente hacíamos 

observaciones en cuanto a si había alguna situación 

especial por la que no se pudiera programar un día 

determinado por compromisos de la Copa Libertadores 

de algún equipo o porque el estadio tenía algún 

impedimento para no poderse utilizar uno u otro día o si 

había fallas en el tema de la eliminación y teniendo esos 

elementos ya nos poníamos de acuerdo de cuál iba 

primero y cuál después, eso era más o menos el 

mecanismo. 

DR. BON/VENTO: ¿En esa materia de programación de 

los partidos a trasmitir cada fecha del Futbol Profesional 
Colombiano, si le entiendo bien, se acordaba lo 

pertinente entre la Dimayor y la alianza, digamos, era 

fruto de un acuerdo entre la Dimayor y los miembros de 
la alianza? 

SR. NOVELLA: Sí, obviamente la alianza nos decía 

cuáles eran los partidos que querían trasmitir y 
solamente en casos de situaciones especiales se tenía 

que determinar que uno u otro no podía ser trasmitido, 
de lo contrario nosotros siempre dábamos la prioridad a 

la alianza para que escogiera los partidos que ellos más 

consideraban que eran de su beneficio" (Folios 122 y 
123 del mismo cuaderno) 

Ahora bien, como también quedó acreditado en el proceso, 

antes de cada fecha programada para el Campeonato "A" 

del FPC, la ALIANZA le confirmaba por escrito a la 

DIMA YOR la trasmisión por televisión cerrada de los 

partidos respectivos, con la especificación individual de 
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cada uno de ellos, indicando el día, hora y ciudad de los 

juegos correspondientes. 

En efecto, en el Cuaderno de Pruebas No. 3 (folios 20 a 

145) obra un muestreo ilustrativo de documentos que 

hacen parte de las gacetas de la DIMA YOR denominadas 
''TELEVISIÓN CERRADA años 2007 a 2011", en el que 

consta la clase de comunicaciones que le eran remitidas al 
Presidente de la DIMA YOR, informándole de manera 
previa y antelada los partidos que iban a ser transmitidos 

en las distintas fechas de los diversos torneos o 
campeonatos jugados en ese período. Por consiguiente, es 

apenas obvio que si alguna observación o inconformidad 
hubiera tenido la DIMA YOR sobre la información que 
recibía de manera oportuna y continua sobre los partidos a 
ser transmitidos por la ALIANZA cada semana conforme a 

la programación acordada a través del mecanismo 
consensuado antes explicado, incluido algún reparo en 
cuanto al número de los mismos, desde luego se habrían 

emitido en su momento las reclamaciones formales 

respectivas por parte de la Convocada, lo que, como ya se 
reseñó, nunca ocurrió hasta la comunicación de la 

DIMA YOR en diciembre de 201 O en un intento adicional por 
tratar de justificar la eliminación del derecho preferencial de 

la ALIANZA para la nueva contratación de derechos 
televisivos a partir del 2012 

Pero es más. Después de jugada cada jornada del FPC, la 
DIMA YOR recibía los soportes audiovisuales de los 
partidos que habían sido trasmitidos por la ALIANZA, como 
lo confirmaron los funcionarios de la DIMA YOR, /VAN 

NOVELLA y RAFAEL ARIAS. En el expediente obra, 
además, un amplio archivo físico de las grabaciones 
respectivas que cubre toda la vigencia del "Contrato", y que 
fueran aportadas como anexo de la demanda en dos cajas: 

la "Caja No. 1", con el archivo audiovisual (DVDs) de 
partidos transmitidos por la ALIANZA para el período 
comprendido entre el segundo semestre 2006 y el segundo 
semestre 2009; y la "Caja No. 2" con partidos del primero y 

segundo semestre 201 O, y primero y segundo semestre 
2011. De manera que la DIMA YOR conocía de primera 
mano, una vez transcurrida cada fecha o jornada, cuál o 
cuáles habían sido los partidos transmitidos por la 

ALIANZA, y según ya se resaltó, ningún reclamo escrito 

efectuó al respecto, por una sencilla y potísima razón, 

también resaltada anteladamente.· la DIMA YOR conocía y 

participaba en la selección de los partidos para ser 

transmitidos, de lo cual recibía confirmación escrita previa 

para cada uno de ellos, sin manifestar objeción de su parte. 
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(iii) En la comunicación de 14 de diciembre de 201 O, para 

negar el derecho de preferencia de las Convocantes, la 
DIMA YOR alegó que la ALIANZA había incumplido con la 
obligación de producir y transmitir como mínimo dos 

partidos por cada fecha del campeonato, sin haber, ni 
siquiera, especificado las fechas o jornadas en que se 
había verificado esa supuesta situación de incumplimiento. 

Sólo en el transcurso de este proceso arbitral, en un acto 

que verdaderamente llama la atención por el momento 

temporal en que se produce, la DIMA YOR "auto elabora" 
una comunicación de fecha 19 de marzo de 2015, dirigida 
por el Gerente Deportivo, señor lván Novel/a, al Secretario 
General, señor Rafael Arias, la cual fue aportada por este 
último en su declaración, en la que aquél le informa a éste 

los casos en que, según la correspondencia que reposa en 
la DIMA YOR, la ALIANZA transmitió un partido en ciertas 

fechas de los campeonatos del FPC, entre 2006 y 2011. 

Al referirse a la citada comunicación en su testimonio, en 
particular a su origen y finalidad, el Secretario General de la 
O/MAYOR, manifestó: 

"DR. BON/VENTO: Ha hecho usted referencia también 

en esta diligencia al tema de los partidos transmitidos 
durante la ejecución del contrato, tema al cual entiendo 

se refiere una de las comunicaciones que usted ha 

aportado durante su testimonio y me refiero a la 
comunicación de marzo 19 de 2015 dirigida al señor 
Rafael Arias Espinosa, secretario general, División 
Mayor del Futbol Colombiano, la suscribe !ván Novel/a 

Garrido gerente deportivo, es evidente que estamos 
hablando de una comunicación interna de la Dimayor. 

SR. ARIAS: Sí señor. 

DR. BON/VENTO. ¿La fecha 19 de marzo/15 es la fecha 

en que se elabora la comunicación y que usted la recibe 
o coincide una con la otra? 

SR. ARIAS: No, esa es la fecha en que yo recibo la 
comunicación a raíz de un estudio que se hace por esa 

época sobre los partidos transmitidos. 

DR. BON/VENTO: ¿Sabe usted cuál es el origen de esta 

comunicación, por qué le enviaron a usted esta 
comunicación en marzo 19 de 2015? 
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SR. ARIAS. Yo la quise traer acá para contextua/izar lo 
que hice al principio de mi introducción en mi exposición 

libre de los hechos en cuanto a que una de las 
preocupaciones también que teníamos nosotros era la 

exposición de los partidos de Futbo/ Profesional y si bien 

la alianza estaba obligada a la producción de dos 
partidos y su consecuente transmisión, en muchas 
oportunidades, aun en cuadrangulares que es donde 

más rating y pasión se genera en el Futbol Profesional 
Colombiano, no contábamos nosotros con el 

cumplimiento mínimo de las condiciones contractuales 

en materia de transmisión, todo eso por supuesto para 

que entendieran acá en el Tribunal por qué desemboca 
la Dimayor en un cambio de modelo como en el que nos 

encontramos el día de hoy. 

DR. BON/VENTO: Entiendo su intención y su intereses 
de traer la comunicación y de hecho lo hizo y no 

tenemos ningún inconveniente, quisiera es que le 
precisara al Tribunal. 

SR. ARIAS: ¿ Cómo salió la comunicación? 

DR. BON/VENTO: Sí, en razón de qué le escribe a usted 
el señor lván Novel/a en marzo 19 de 2015 sobre el 
tema de partidos transmitidos entre semana durante los 
cinco años del contrato. 

SR. ARIAS: Perfecto y lo entiendo y para explicar de 
dónde sale esta información, para cada fecha lo que 
hacía la alianza Telmex y Une era informarle a la 

Dimayor qué partidos iba a transmitir, lo que hicimos en 
Dimayor fue tomar toda la correspondencia de los cinco 
años del contrato enviada por la alianza Telmex y Une a 

Dimayor sobre este particular y hacer un barrido de 

cuáles fueron los partidos que se transmitieron y cuántos 
por cada fecha, ese es el resultado o lo que resulta en 
esta comunicación, si a bien usted lo tiene o el Tribunal 
me lo permite y consideran que posteriormente allegue 
esas comunicaciones radicadas por la alianza en 
Dimayor, las puedo allegar, no hay ningún 
inconveniente. 

DR. BON/VENTO. No hay necesidad doctor Arias. ¿Eso 

quiere decir que la revisión que se hizo para plasmar el 

resultado en esta comunicación es de unos días, de 

unas semanas anteriores fecha marzo 19 de 2015? 
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SR. ARIAS: Semanas anteriores, sí señor, unas 
semanas anteriores a esa fecha de radicación" (Folios 

377 y 378 del Cuaderno de Pruebas No 2). 

Además de que se aprecia, al rompe, la falta de cualquier 

peso probatorio que pudiera atribuírsele, frente a la 
ALIANZA, a dicha comunicación interna y cruzada entre 

funcionarios de la DIMA YOR, generada durante y con 

ocasión del proceso arbitral, incluso en momento posterior 

a cuando el emisor de la misma ya había declarado como 

testigo en este trámite, la misma sí deja al descubierto que 
la actividad desarrollada para generar su contenido, valga 
decir, la revisión de lo ocurrido en materia de transmisión 

de partidos, es de esa misma época, lo que pone evidencia 

que ni para diciembre 14 de 2010, ni para el momento de 

terminación del "Contrato", la DIMA YOR le había hecho 

seguimiento real durante la ejecución del vínculo negocia/, 

no obstante lo cual, sin fundamento objetivo, lo invocó 

como motivo de inconformidad en la misiva decembrina de 

201 O, más no así en los hechos exceptivos de la 
contestación de la demanda. Pero al margen de lo anterior, 

lo cierto es que la constante correspondencia recibida por 

la O/MAYOR por parte de la ALIANZA en donde se 
confirmaba, fecha por fecha, los partidos que iban a ser 

transmitidos por televisión cerrada, de manera contraria a 

lo que pretende deducir la DIMA YOR con ella, lo que 
demuestra, como ya se resaltó, es que el ente rector del 

FPC conocía y estaba enterado de manera permanente y 
previa de los encuentros a ser televisados por la ALIANZA, 
incluido, desde luego, los casos excepcionales en que la 
programación, de la cual también participaba la DIMA YOR, 

quedó definida con la transmisión de un solo partido. 

Efectivamente, en el muestreo de comunicaciones 

aportadas al expediente de común acuerdo por las partes, 

obran tes en el Cuaderno de Pruebas No. 3, se advierte que 

la DIMA YOR recibió la respectiva confirmación previa de la 
ALIANZA con la transmisión de un partido en fechas como 
las de 13 y 17 de Junio 2007, el 17 y 21 de diciembre de 
2008, el 24 y 28 de junio de 2009, el 16 y 20 de diciembre 

de 2009, el 26 de mayo y 2 de junio de 2010, el 15 y 19 de 
diciembre de 2010, y el 18 y 21 de diciembre de 2011, en 
las que, por razón de calendario, al tratarse de finales de 

campeonato, se jugaba un partido de ida y uno de vuelta, y 

por ende, era uno sólo el transmitido en esas fechas. En 

otros casos, distintos a las finales, mediante el mecanismo 

de selección ya explicado, hubo programación para 

televisión cerrada de un solo encuentro para ciertas fechas 

de entre semana, de lo que también fue enterada en su 
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momento la DIMA YOR, como sucedió con los partidos del 

25 de abril, 2 de mayo, 23 de mayo, 31 de octubre, 7 de 

noviembre y 12 de diciembre de 2007, 2 de abril de 2008, y 

29 de abril y 17 de junio de 2009. En estos pocos eventos 

en que se decidió programar, transmitir y producir un único 

partido para ciertas fechas del calendario del FPC, con 

conocimiento de la DIMA YOR, es relevante subrayarlo de 

nuevo, no hubo queja o reclamo escrito alguno de la 

Convocada, lo que solo vino a relucir en la p!uricitada carta 

de 14 de diciembre de 201 O en un intento forzado y tardío, 

amén que contrario a sus actos previos, por soportar su 

decisión de impedir el derecho de prelación contractual de 

las demandantes. 

Y esa conducta aquiescente de la DIMA YOR por tan largo 

tiempo, sin manifestación de reparos formales de su parte -

si es que los tenía- en el momento oportuno, esto es, tan 

pronto tuvo conocimiento de los casos excepcionales de 

programación y transmisión de un partido en una 

determinada fecha, que le eran confirmados en tiempo 

previo por la ALIANZA, de manera alguna pierde su 

relevancia jurídica como elemento de valoración del 

comportamiento de los contratantes en razón de lo pactado 

en la cláusula 13.3 del "Contrato", como lo insinuó la 

DIMA YOR en su escrito de contestación de la demanda, 

pues tal estipulación, según ya se indicó, regula una 

situación bien distinta: que una parte del contrato no queda 

inhabilitada para reclamar por un incumplimiento posterior 
sobre una materia, por haber dejado de efectuar un 

reclamo previo sobre ese mismo asunto, es decir que la 

omisión en hacer un reclamo no excluía la posibilidad de 

reclamos por incumplimientos futuros. Aquí ocurrió otra 

cosa: en la comunicación de 14 de diciembre de 201 O no 

se denunció ningún incumplimiento específico en cuanto al 

número de partidos transmitidos, sino que, simplemente, y 
de manera genérica, se hizo alusión a ello tomando como 

referencia necesaria situaciones pasadas, que no 
motivaron en su momento observación alguna de la 
O/MAYOR. 

(iv) Finalmente, en adición a lo dicho, el material probatorio 
recogido en el proceso muestra que en las 274 fechas 

jugadas entre el 8 de octubre de 2006 (fecha de inicio de 

ejecución del "Contrato') y el Torneo Finalización del 

segundo semestre de 2011 (último campeonato durante la 

vigencia del "Contrato'), no fueron menos de dos por fecha 

los partidos usualmente transmitidos por la ALIANZA por 

televisión cerrada, muchas veces superándose esa 

cantidad, la cual fue además aumentándose gradualmente 

Centro de ArbitraJe y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág. 51 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. DIMAYOR 

.. • 000333 

en el tiempo llegándose a transmitir hasta 6 o 7 partidos por 

jornada. Así lo demuestra el archivo audiovisual aportado al 

expediente, las comunicaciones de confirmación de 

partidos obrantes a folios 20 a 145 del Cuaderno de 

Pruebas No. 3, y los testimonios de DA VIO LONOOÑO, 

FAB/0 ESCANOÓN y MARÍO CÉSAR OTALVARO." 

3.2.2. Posición de la parte convocada. 

La convocada a su turno, respondió así los hechos 52 al 56 de la demanda: 

"Al hecho número 52.- No es cierto en la forma que se 

plantea, pues los reclamos referidos al número de partidos 

transmitidos fue una constante a lo largo de la relación 

contractual con la Alianza. De otra parte no se entiende la 

postura ambivalente de las Convocantes a las que a veces les 

parece anticipada la comunicación del 14 de diciembre de 201 O 
y en otras ocasiones /es resulta tardía. De cualquier manera 

debe advertirse que las partes en la Cláusula 13. 3 de la Oferta 

Aceptada pactaron lo siguiente: "Ningún silencio, demora u 

omisión de cualquiera de las partes respecto del reclamo por 

algún incumplimiento de los acuerdos o condiciones contenidos 

en este documento a ser ejecutados por la otra parte, será 

interpretada como una renuncia definitiva o desistimiento para 

reclamar por cualquier incumplimiento posterior sobre las 

misma materia (sic.), acuerdo o condición. Tampoco se 

interpretará dicho silencio, demora u omisión como un 

consentimiento tácito para la modificación de los términos de 

esta Oferta, a menos de que sea expresamente manifestado 

por escrito por esa parte." 

Al hecho número 53.- Es cierto que con posterioridad al 14 de 

diciembre de 201 O no se presentaron por escrito nuevas quejas 

sobre el número de partidos por televisión cerrada. Lo anterior 

resulta a todas luces irrelevante, por cuanto lo concreto es que 

después del 14 de diciembre de 201 O la Alianza incurrió en 

nuevos incumplimientos demostrativos del desempeño 
contractual insatisfactorio al cual había hecho alusión Oimayor. 

Sin ir muy lejos, en el mes de junio de 2011 se tuvo 
conocimiento de una nueva modalidad de incumplimiento por 
parte de la Alianza, esta vez referida a la disposición y cesión a 
favor de terceros de derechos que no le pertenecían ni Je 

habían sido licenciados. Esta circunstancia motivó a que 

Oimayor, mediante comunicación del 1 de junio de 2011, 

nuevamente formulara un reclamo a la Alianza en los 

siguientes términos. "[Dimayor] pone en evidencia que en forma 

por demás desatinada la Alianza Telmex-Une ha dispuesto la 

cesión de los derechos de transmisión de los partidos del 
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Torneo Postobón que se realicen en la ciudad de Bogotá en lo 

que jueguen los equipos Academia F. C. y Bogotá F. C., 

derechos que en ninguna forma le pertenecen a la citada 

Alianza y que, por ende, ningún acto de disposición válido 

podía hacer sobre ellos (. . .) lo sucedido pone de presente el 

grave incumplimiento del contrato nacido de la aceptación de la 

Oferta fechada el 7 de octubre de 2006, lo que habilita a 

Dimayor para darlo por terminado (cláusula 1.12) y para hacer 

efectiva la cláusula penal allí contenmplada (Cláusula 6)" 

Al hecho número 54.- No es cierto. Además, cabe señalar que 

la "positiva intencionalidad presente en los miembros de la 

Alianza" nunca fue conocida por Dimayor. 

Al hecho número 55.- No me consta, deberá probarse. 

Al hecho número 56.- Es cierto que en los torneos anteriores 

al año 201 O la Alianza incumplió su obligación de transmitir 

como mínimo dos (2) partidos por fecha, tal como lo 
confiesan las Convocantes en el hecho. Oimayor rechaza la 

calificación subjetiva efectuada por la Alianza en relación con la 

comunicación de 14 de diciembre de 201 O, frente a la cual 

indica que se trató de "una manifestación sorpresiva y tardía". 

En realidad, la comunicación de esta fecha fue el resultado 

acumulado de todos los reclamos previos efectuados por 

Dimayor a los cuales hemos hecho referencia en la presente 

contestación. Llama la atención el ambivalente lenguaje de las 

Convocantes, cuando sin ninguna coherencia, unas veces 

como en este hechos les parece tardía la comunicación de 14 

de diciembre de 2010, y, otras veces, como en el hecho 52, la 

misma comunicación les parece "prematura y anticipada". 

La parte convocada no trató este tema en sus alegatos de conclusión. El 

tribunal analizará a continuación esta parte de la controversia sin importar el 

abandono de este tema por la convocada al alegar de conclusión, conducta 

que, se anota ad latere, en la práctica del arbitraje comercial internacional 

equivale a un desistimiento del mismo. 

3.2.3. Consideraciones del Tribunal. 

Como atrás se indicó, en la comunicación del 14 de diciembre de 201 O (C. 

Pruebas 1, fls. 98 y 99), la DIMAYOR le informó a los representantes legales 

de TELMEX y UNE "que llegado el 31 de Diciembre de 2011, fecha de 

vencimiento del término del contrato de licencia nacido de la oferta fechada el 

7 de Octubre de 2006, no habrá lugar a la opción preferente establecida en 
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el numeral 1.11 de la misma. La anterior determinación ha sido adoptada 

teniendo en cuenta que dicha opción preferente fue expresamente 

condicionada en la citada cláusula al 'desempeño contractual 

satisfactorio' de las DESTINATARIAS, lo que en el caso presente 

lamentablemente no aconteció." (Resalta el Tribunal) 

En esta misiva la DIMAYOR le endilgó a TELMEX y UNE, entre otros, el 

"[i]ncumplimiento de la obligación de producir y transmitir como mínimo dos 

partidos por cada fecha del campeonato (cláusulas 5.3 y 5.8 de la Oferta 

Aceptada)". 

Sin embargo, más allá de este señalamiento genérico y de las posiciones de 

las partes consignadas en la demanda y en su contestación, y en los alegatos 

de conclusión de las convocantes, reseñadas en el acápite precedente, 

advierte el Tribunal que la convocada no involucró este aspecto como 

elemento de sus excepciones de mérito, ni lo desarrolló en sus alegatos de 

conclusión, al paso que las convocantes acreditaron que con anterioridad al 14 

de diciembre de 201 O, la DI MAYOR fue informada por los miembros de la 

ALIANZA de numerosos casos de transmisión de un solo partido, sin que 

aquella se opusiera formalmente a ello, o formulara reclamos por tal concepto, 

conductas pasivas a partir de las cuales el Tribunal infiere que el desarrollo de 

este aspecto del contrato sub lite no da pie para predicar un desempeño 

contractual no satisfactorio de TELMEX y UNE en lo relativo al cumplimiento 

de la obligación a cargo de estas de producir y transmitir los partidos del FPC. 

3.3. Incumplimiento en los estándares de calidad de la señal requerida. 

3.3.1. Posición de la parte convocada. 

Al formular su segunda excepción de mérito, titulada "INEXISTENCIA DEL 

DERECHO DE "OPCIÓN PREFERENTE" ALEGADO POR LAS 

CONVOCANTES", en lo tocante con el endilgado desempeño contractual 

insatisfactorio de los miembros de la ALIANZA, la parte convocada aludió, 

entre otros aspectos, a la "[e]ntrega de la señal no limpia o defectuosa" 

(páginas 41 a 45 del escrito de contestación de la demanda), tema que retomó 

y desarrolló en sus alegatos de conclusión (páginas 53 a 64, numerales 142 a 

164), cuyos aspectos centrales resume el Tribunal así: 
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• En repetidas ocasiones, la Dimayor manifestó sus reclamos a la Alianza 

frente al cumplimiento no satisfactorio del Contrato por parte de la Alianza 

en relación con: (i) problemas en la calidad de la imagen causados por la 

pixelación o interrupción de la señal y; (ii) problemas asociados al envío de 

la señal "sucia" al satélite dificultando el ejercicio de los derechos de los 

licenciatarios internacionales. 

• 

• 

• 

La obligación de la ALIANZA de permitir el libre ejercicio de los derechos 

de transmisión de los licenciatarios internacionales, derivada de las 

cláusulas 5.7 y 11.1 referida a los reglamentos FIFA en materia de 

transmisiones televisivas a los cuales se sometió la ALIANZA, se 

concretaba en una obligación de hacer muy puntual: debía enviarse la 

señal limpia a los licenciatarios internacionales con el fin de que ellos 

pudieran utilizar dicha señal y embeberle los comentaristas internacionales 

y la publicidad que en los otros países se hubiere comercializado. Si la 

señal no se enviaba "limpia" los licenciatarios internacionales no podrían 

ejercer cabalmente sus derechos de transmisión y comercialización de la 

señal, toda vez que la misma tendría narradores y publicidad colombiana. 

La primera queja por el incumplimiento del envío de la señal limpia fue una 

comunicación de Juan Pablo Santos en nombre de Imagina US a Gabriel 

Cárdenas en la cual sostuvo que: 

"[/]os partidos que produce TELMEX-UNE no están siendo 

subidos al satélite en limpio lo cual no solo viola nuestro 

acuerdo sino también nos causa daños económicos al tener 
que incurrir en costos extras para poder tener una señal limpia " 

Este requerimiento de los licenciatarios internacionales se tradujo en una 

reclamación formal a la Alianza el 19 de Enero de 201 O, en la cual Di mayor 

manifestó que: 

"[d]esde hace algún tiempo la señal que llega al satélite está 
incluyendo propaganda comercial, lo cual hace completamente 
inviable su utilización por parte de los licenciatarios en el 

exterior y conlleva a que la Oimayor incumpla sus compromisos 

en materia de licencias de transmisión de partidos del 

campeonato de fútbol profesional colombiano por fuera del 

territorio nacional, pues dicha situación no resulta acorde al uso 

comercial en esta industria y a lo previsto en el contrato de 
licencia que hemos suscrito con ustedes." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 55 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXJUNE Vs. DIMAYOR 

··" 000342 

• El uso comercial al que hace referencia la precitada comunicación, y como 

lo señala el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), puede 

acreditarse por medio de un conjunto de testimonios. La costumbre en la 

industria de entregar la señal limpia se acreditó con las declaraciones de 

los testigos ROY BURSTIN y RAFAEL ARIAS. 

• A pesar de estos usos y costumbres de la industria, la propia Alianza 

reconoció en la comunicación del 29 de Enero de 201 O, dirigida a Dimayor, 

que: 

"[d]entro del e1erc1c10 de producción y comercialización del 

FPC, las señales producidas por la Alianza son enviadas al 
satélite con pauta comercial, con el objetivo de hacer uso de 

dichas señales en las cabeceras de UNE, TELMEX y los sub

licenciatarios." 

Con esta comunicación, la Alianza reconoció que venían entregando la 

señal a los licenciatarios internacionales con pauta publicitaria local, no 

obstante que su obligación era la de entregar la señal limpia para que 

aquellos licenciatarios internacionales pudieran ejercer a cabalidad sus 

derechos de transmisión de los partidos. Sin embargo, le manifestó a la 

Dimayor que a partir del 12 de febrero de 201 O procederían a "incluir dicha 

señal de forma adicional al satélite INTELSAT 1811". Este correctivo tardío 

no era un "adicional" del Contrato, ni tampoco la asunción de una 

obligación no contemplada en el mismo. Como lo reconoció el propio 

expresidente de Telmex (ROY BURSTIN), se trataba de una obligación a 

cargo de la Alianza derivada de la cláusula 5. 7 del Contrato. 

• Un funcionario de Telmex, el señor FABIO ESCANDÓN (Responsable 

• 

Operativo y Técnico de los canales de Telmex), afirmó en este Tribunal 

que en realidad la Alianza a pesar de lo prometido continuó enviando la 

señal con audio narrado. Es decir, con las narraciones de los locutores de 

la Alianza, lo que desde luego, hace virtualmente imposible su distribución 

y comercialización en el exterior. 

De acuerdo con la prueba documental recaudada, el 30 de agosto de 201 O 

Dimayor volvió a recibir quejas de los licenciatarios internacionales por 

pixelación y deficiencias permanentes en las señales subidas al satélite. En 
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el mes de septiembre de 201 O Dimayor informó a la Alianza sobre esta 

situación explicando lo siguiente: 

"[Dimayor ha] recibido comunicación enviada por los dueños de 

la sub licencia que ha otorgado esta entidad, para la 

explotación de los derechos de transmisión televisiva 

internacional, en la cual reclaman el significativo perjuicio 

causado por el incumplimiento de Telmex!Une en la entrega de 

señal de los partidos de fecha de 21 de agosto ( . .) y de 28 de 

agosto. El anterior incumplimiento en la entrega obedece a que 

no se realizó en forma adecuada (estándares de calidad 

internacional broadcast ni señal limpia y audio ambiente), todo 

lo cual implica un inminente riesgo jurídico para la Dimayor''. 

• La anterior comunicación fue contestada por Telmex el 20 de Septiembre 

de 201 O reconociendo que la "situación que se presentó se refiere a un 

inusual nivel de pixelación de la señal enviada, como resultado de una falla 

fortuita en la sincronización de las redes que transportan la señal desde el 

estadio hasta el telepuerto de la salida de la señal al satélite". 

Sorpresivamente en esa misma comunicación, después de que la Alianza 

!e había manifestado a Dimayor desde Febrero de 2010 que se 

comprometía a enviarle a sus licenciatarios internacionales la señal limpia, 

y que todo lo harían "en pro del desarrollo satisfactorio de los derechos 

para la transmisión"- ahora la Alianza contradictoriamente a su propio 

compromiso manifestaba que: 

• 

"no es obligación contractual de la ALIANZA ni de sus 

funcionarios el envío de una señal limpia al licenciatario 

internacional, esta obligación es de Dimayor." 

Esta conducta contradictoria de la Alianza representa no sólo una 

manifiesta violación a su deber de coherencia sino sobre todo una 

conducta que, por apartarse de los postulados de la buena fe, denota un 

desempeño no satisfactorio del Contrato. En efecto, resulta inaceptable 

que en febrero de 201 O - después de los reclamos de Di mayor-, la Alianza 

hubiera reconocido su obligación de entregar la señal limpia a los 

licenciatarios extranjeros, y tiempo después en septiembre del mismo año 

procediera a contradecir sus propios actos y a dar marcha atrás para 

argumentar que en realidad tal obligación le corresponde a Dimayor. 
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• Además del envío de la señal no limpia, obra en el expediente que también 

los licenciatarios internacionales elevaron quejas a Dimayor por la calidad 

de la señal de los partidos Así, el 27 de octubre de 201 O Di mayor le envió 

a la Alianza una comunicación cuya referencia decía: "[n]ueva queja de los 

licenciatarios internacionales de los derechos internacionales de televisión 

en relación con la señal internacional de la Liga Postobón." En esta 

comunicación Dimayor le manifestó lo siguiente a la Alianza: 

"Nos vemos nuevamente en la obligación de manifestarles 

nuestra inconformidad por la calidad de la señal que está siendo 

entregada a los licenciatarios de los derechos de transmisión 

internacional del Fútbol Profesional Colombiano. 

Por queja escrita de nuestros /icenciatarios de los derechos 

internacionales de transmisión de la Liga Postobón tuvimos 

conocimiento que la transmisión del partido Cali-Huila de fecha 

del 26 de septiembre de 201 O presentó graves problemas de 

pixelación y falta de señal, que llevaron a las compañías 

DIRECTV, RCN y GOL TV a tomar la decisión de no presentar el 

partido con los correspondientes daños y perjuicios que ello 

depara." 

• Lo ocurrido en el partido Cali-Huila no fue una situación excepcional n1 

representó la única vez que sucedieron problemas de calidad de la señal y 

pixelación de la misma. El 7 de septiembre de 201 O Dimayor le comunicó a 

la Alianza sobre una nueva queja de los licenciatarios internacionales por 

causa de la mala calidad de la señal en los siguientes términos: 

"He recibido comunicación enviada por los dueños de la sub

licencia que ha otorgado esta entidad para la explotación de los 

derechos de transmisión televisiva internacional, en la cual 
reclaman el significativo per¡wc,o causado por el 
incumplimiento de Telmex! UNE en la entrega de la señal de 

los partidos de fecha 21 de agosto (Atlético Nacional vs. 

Cúcuta) y 28 de agosto (Independiente Medellín vs. Real 

Cartagena}, ambos jugados en la ciudad de Mede/lín. 

El anterior incumplimiento en la entrega obedece a que no se 

realizó en forma adecuada (estándares de calidad internacional 

broadcast ni señal limpia y audio ambiente), todo lo cual implica 

un riesgo jurídico para Dimayor al quedar expuesto a reclamos 

y demandas de índole judicial, lo que de paso pone en 

evidencia el desempeño contractual poco satisfactorio de 
Telmex!Une (. . .) Asimismo debo rechazar las desobligan tes 
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respuestas del funcionario de Telmex Fabio Escandón 

orientadas a manifestar a los interesados que se debe tomar la 

señal sucia, marcada e inestable, haciendo caso omiso de sus 

obligaciones y compromisos contractuales." 

• Pocos meses después nuevamente existieron problemas de pixelación y 

baja calidad de la imagen. Esta vez se trataba del partido entre Millonarios 

y Envigado FC. Frente a este asunto Dimayor le volvió a comunicar por 

escrito a la Alianza en una comunicación fechada el 22 de Octubre de 201 O 

su inconformidad con lo que venía pasando en la producción de los 

partidos y los problemas de señal, en los siguientes términos: 

• 

"Nos vemos nuevamente en la obligación de manifestarles 

nuestra inconformidad por la calidad de la señal que está siendo 
entregada a los licenciatarios de los derechos de transmisión 

internacional del Fútbol Profesional Colombiano. 

Por queja de nuestros lícencíataríos de los derechos 

internacionales de transmisión de la Liga Postobón tuvimos 
conocimiento el día sábado 16 de octubre durante el juego 
Envigado vs. Millonarios, se presentaron fallas de cortes de 

señal (a negro), sonido deficiente (fuera de lipsync, saturación), 
saltos de sincronismo, cambio de formato de 4:3 a 16:9 que hace 

que la señal se vea más grande y más chica, igualmente 

detectamos que el partido salta de formato afectando la imagen 
que aprecian los televidentes. 

Lo acontecido va claramente en detrimento de la calidad e 
intereses financieros y de imagen de los clientes y sobre todo el 
daño a la buena imagen, activos, marcas del Fútbol Profesional 
Colombiano. 

Nos preocupa el interés que se ha evidenciado por parte de 
ustedes para la solución de esta situación, dado que no 
encontramos solución a estos problemas. 

Les rogamos tomar los correctivos del caso toda vez que la 
reiteración de la situación mencionada va en detrimento del 
desempeño contractual satisfactorio que debe tener la Alianza 
en ejecución del contrato celebrado con Dimayor." 

El anterior panorama demuestra - sin lugar a ninguna duda-, que hubo en 

total alrededor de seis (6) reclamos escritos por Dimayor a la Alianza. En 

todos ellos, la Dimayor manifestó con toda justicia su razonable 

inconformidad en relación con el envío de la señal a los licenciatarios 

internacionales y la necesidad de que éstos pudieran ejercer a cabalidad 
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sus derechos de transmisión y comercialización en otros territorios. Desde 

luego el acontecer contractual de la Alianza en esta materia -todo ello 

respaldado en una sólida prueba documental y testimonial-, permite 

deducir sin ninguna hesitación que la calificación de desempeño NO 

satisfactorio en este primer aspecto coincide con los criterios de 

credibilidad y certeza propios de una evaluación razonable. 

En los términos anteriores queda compendiada la posición de la convocada. 

3.3.2. Posición de la parte convocante. 

Por su lado, las convocantes, más allá de lo inicialmente expuesto en su 

demanda y en la réplica a la contestación, fijaron su posición sobre este tema 

en sus alegatos de conclusión (páginas 72 a 100, se omiten las citas de pie de 

página), cuyos aspectos centrales, resume el Tribunal así: 

• 

• 

Son dos los tópicos comprendidos en esta específica arista de la cuestión 

planteada por la DIMAYOR, ubicada en el contexto de la supuesta 

interferencia de la ALIANZA en el ejercicio de los derechos concedidos por 

la Convocada a licenciatarios del exterior respecto del FPC: en primer 

lugar, el acceso de los licenciatarios internacionales a una "señal limpia" de 

los partidos objeto de transmisión en el exterior, y en segundo término, la 

ocurrencia de deficiencias en la calidad de la señal de algunos partidos 

producidos por la ALIANZA y transmitidos por tales licenciatarios 

internacionales. 

En cuanto al tema de la "señal limpia", las convocantes ofrecen las 

siguientes reflexiones principales, en función de lo probado en el proceso 

sobre ese particular: 

(i) El concepto mismo de "señal limpia", para efectos de lo 

controvertido en el litigio, en general no tiene mayor discusión -

con independencia de algunos matices que tal concepto admite, 
como se menciona en alguna declaración testimonial-, pues se 

converge en aceptar que con esa expresión se hace alusión, en 

lo esencial, a una señal sin pauta comercial, susceptible, por lo 

tanto, de ser utilizable por los licenciatarios del exterior para 

explotación económica con su propia publicidad. Al significado 

de la expresión "señal limpia" -aún con las variantes que admite

se refirieron, en términos coincidentes en lo principal, varios 
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testigos en sus respectivas declaraciones, en particular 
MAURICIO CORREA, DAVID LONDOÑO y FABIO ESCANDÓN. 

A la luz de la Cláusula Quinta, numeral 5. 7, del contrato, la 

obligación radicada en cabeza de la ALIANZA en la materia que 

ocupa la atención, habría de concebirse en el contexto propio de 

los contratos que tuviere la DIMA YOR -no la ALIANZA- con los 

licenciatarios del exterior, "de acuerdo con la información que 

suministre DIMA YOR al respecto" -se verá que la Convocada no 
atendió dicha carga-, y, desde luego relevante, que tal obligación 

tendría aplicación siempre y cuando ello, adicionalmente a no 

contrariar los derechos otorgados en el "Contrato", no implicara 

"la asunción de obligaciones adicionales a las aquí previstas 

para LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA [la ALIANZA]". 

Por supuesto, la ALIANZA debía, como lo hizo, suministrar o 
poner a disposición de la DIMA YOR la producción de dos 
partidos, para posibilitar el ejercicio de los derechos que la 

propia DIMA YOR hubiere licenciado en el exterior, y de permitir 

el libre ejercicio de tales derechos. Pero otra cosa, bien distinta, 

es que la ALIANZA tuviere la obligación de asumir el costo de 
poner la "señal limpia" de los partidos en el satélite o satélites 

que se requiriera(n) para el acceso físico a ella de los 

licenciatarios del exterior; nadie discute la justificación de la 

aspiración de los licenciatarios internacionales a tener una "señal 

limpia" de los partidos que trasmitirían, lo que explica que, desde 
esa óptica, así se convenga y/o se proceda en negocios 

vinculados a derechos de esa estirpe; en lo que se repara es en 
que en el contrato formalizado entre la ALIANZA y la DIMA YOR 

se pactó que la obligación de la primera, en esa materia de 

permitir el libre ejercicio de los derechos licenciados fuera de 

Colombia, excluía o no comprendía obligaciones adicionales, 

como la de asumir los costos de subir la señal al satélite para el 
acceso a la misma de los licenciatarios del exterior. 

(ii) Haciendo abstracción de la controversia sobre el alcance de la 

obligación en comento, está demostrado en el proceso que la 
primera queja o reclamo de la DIMA YOR por el concepto 
asociado al suministro de "señal limpia" para acceso de los 
licenciatarios del exterior es la contenida en la comunicación que 
aparece fechada el 19 de enero de 2009, que en realidad, tal 
como lo reconoce explícitamente la DIMA YOR, es de 19 de 
enero de 2010. En ella, la DIMA YOR se refiere a la facultad 

contractual de utilizar las producciones que la ALIANZA realiza y 

emite, y solicita, en esencia, "que se reanude la emisión al 

satélite de las producciones realizadas por la alianza Telmex -

Une sin pauta comercial, consecuente con el procedimiento que 

tradicionalmente se venía manejando con ustedes(. . .)". 
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De entrada, dejando de lado, por un momento, los demás 

elementos de análisis que a continuación se comentarán, queda 

claro que ninguna queja o inconformidad había manifestado la 

DIMA YOR antes de enero de 2010, lo que en sí mismo habla del 

adecuado desempeño contractual desplegado por la ALIANZA 
en este punto hasta ese momento, transcurridos algo más de 3 

años de vigencia de la relación contractual. 

(iii) Está demostrado, igualmente, que la ALIANZA, en consideración 

a la solicitud formulada por la DIMA YOR en enero de 2010, fijó 

su posición al respecto mediante comunicación del día 29 de ese 

mismo mes, en la que, en forma razonada, explicó el alcance de 

las obligaciones a su cargo en el punto examinado -que excluye 

la de suministrar, a su costa, la "señal limpia" en el satélite para 
el acceso de los licenciatarios de la DIMA YOR en el exterior-, y 

con evidente lealtad y buena fe, acudiendo a la "excelente 

relación comercial que hemos tenido", anuncia que "durante las 

próximas dos fechas procederemos a subir la señal sin incluir 

pauta publicitaria, asumiendo los costos que ello requiere", 

esperando que en ese lapso "podamos llegar a un acuerdo, con 

el licenciante internacional o con quien ustedes definan para tal 
efecto, en relación con los costos asociados a la transmisión de 

la señal en los términos por ustedes solicitados". Sobre la 
posición de la ALIANZA, y su evidente razonabilidad, se 

pronunció en su declaración el testigo DAVID LONDOÑO. 

(iv) También está acreditado que la ALIANZA, no obstante su 

fundada convicción sobre la inexistencia, como obligación a su 
cargo, de la relativa a asumir los costos de subir al satélite una 

"señal limpia" para el acceso por parte de los licenciatarios de la 

DIMA YOR en el exterior, optó, de nuevo en conducta abierta y 

proactiva, por asumir la carga de subir al satélite, a su costa, una 
"señal limpia" a disposición de los licenciataríos del exterior -
como en efecto lo hizo hasta la terminación del contrato en 

diciembre de 2011-, lo que comunicó a la DIMA YOR en escrito 

de 12 de febrero de 201 O, en el que expresó, con contenido por 
sí mismo diciente. 

"Conforme nuestra conversación referente a la necesidad de la 
DIMA YOR de tener una señal limpia en el satélite para efectos 
de la comercialización internacional del FPC, es de nuestro 
agrado informarle que durante el presente campeonato 

procederemos a incluir dicha señal de forma adicional en el 

satélite INTELSA T 1511, para lo cual le agradecemos confirmar 

los partidos que desee incluir en el momento de la definición de 
cada fecha. 
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Con esto, una vez más le reiteramos el interés y compromiso de 

la Alianza Telmex -UNE en pro del desarrollo satisfactorio de los 

Derechos para la transmisión y comercialización del 

Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano". 

En relación con la motivación de la decisión de la ALIANZA en el 

sentido anunciado, y al proceder desplegado por ella hasta el 

final de la relación negocia/, también se recibieron las 

declaraciones coincidentes de DAVID LONDOÑO y FAB/0 

ESCANDÓN. 

La nitidez de la posición esgrimida por la ALIANZA, evidenciada 

documentalmente y corroborada por la vía testimonial, sirve de 

paso para mostrar el protuberante sesgo, con equivocación 

incluida, de la valoración de conducta efectuada por la 

DIMA YOR respecto de la conducta contractual de las 

Convocantes, el cual se pone de presente cuando el Secretario 

General de la Convocada, en la declaración rendida dentro del 

proceso, alcanzó a afirmar que la ALIANZA había actuado bajo 

la convicción de que se trataba de una obligación a su cargo que 

debía cumplir, para al final, ante la contundencia de la realidad, 

terminar remitiendo a lo dicho en la correspondencia cruzada por 

las partes, cuyo claro alcance y significado -ya reseñado

advierte que la ALIANZA negó la existencia de la obligación en 

cuestión, no obstante lo cual, por razones diferentes -de 

privilegiar la relación comercial-, decidió desplegar, a su costa, la 

actividad requerida por la DIMA YOR. 

(v) En consonancia con lo que ha quedado expuesto, la cabal 

actuación de la ALIANZA en el punto que se comenta -que para 

el efecto se apoyaba en los servicios que le prestaba Global Pro 

Tv- aparece refrendada por la propia DIMA YOR en la 

certificación que expide con fecha 16 de julio de 201 O, en la que 

hace constar, "a solicitud del interesado", "Que la firma GLOBAL 

PRO TV SAS, entrega la señal y las imágenes de los partidos 
del Fútbol Profesional Colombiano según las instrucciones 
entregadas por la Dimayor, en concordancia con los 
contratos que se encuentran actualmente vigentes en 
materia de licenciamiento internacional de los derechos 
televisivos del Fútbol Profesional Colombiano" (Destacado 
fuera de texto). 

Y en la misma línea, el adecuado comportamiento contractual de 

la ALIANZA en el punto que en este aparte ocupa la atención 

también se evidencia en el contexto en que fue tratado en la 

reunión del Comité de Ejecución realizada el 25 de agosto de 

201 O con la presencia, como invitados, de dos voceros de la 

DIMA YOR, a lo que será menester hacer mención general 

posterior, por involucrar varios de los asuntos que, sin 
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justificación real, fueron objeto de manifestación de 

inconformidad por la Convocada 

(vi) Y aunque la ausencia de queja, reclamo o solicitud de la 

O/MAYOR antes de enero de 2010 por sí sola descarta la 

existencia de reparo alguno en punto a la mencionada "señal 

limpia", no pasa desapercibido, adiciona/mente, que con 

referencia a ese tramo de la relación contractual (octubre de 

2006 a diciembre de 2009), se demostró que la DIMA YOR no 

cumplió formalmente, en su oportunidad, con la carga de 

informar a la ALIANZA sobre los términos por ella convenidos 

con licenciatarios del exterior, a pesar de que, según 

documentación allegada al proceso, tenía celebrados contratos 

de esa estirpe al menos desde el segundo semestre de 2007; 

que la ALIANZA subía al satélite una "señal limpia" para acceso 

de los licenciatarios internacionales de la DIMA YOR, sólo que 

los costos asociados a esa actividad le eran reembolsados; y 
que por supuesto, siempre estuvo disponible para la O/MAYOR 

la posibilidad técnica de tomar la señal limpia de la unidad móvil 

utilizada por la ALIANZA para la producción de los partidos, y 
subirla al satélite a su costa -o a la de los licenciatarios del 

exterior según lo hubiera convenido-, seguramente a través de 

terceros que le prestaran el servicio. 

Respecto de lo primero -incumplimiento de la carga de 

información-, brilla por su ausencia comunicación alguna de la 

DIMA YOR a la ALIANZA dando aviso de la celebración de 

contratos con licenciatarios del exterior, que los tenía, como se 

ha evidenciado, al menos desde el segundo semestre de 2007; 

en relación con lo segundo -"señal limpia" disponible en satélite, 

con costos reembolsados a la ALIANZA- obran en el plenario las 

declaraciones de FAB/0 ESCANDÓN y DA VID LONOOÑO, y la 

información de que da cuenta el dictamen pericial; y en lo que 

atañe a lo tercero -"señal limpia" en la unidad móvil a 
disposición de la DIMA YOR-, en sentido unívoco lo advierten las 

versiones recaudadas de ROY BURSTIN, FAB/0 ESCANDÓN y 
DAVID LONOOÑO. 

(vii) No sobra acotar, por último, que al margen de la discusión 

jurídica sobre el alcance del marco obligacional derivado del 
"Contrato". y la conducta desplegada por la ALIANZA sobre este 

particular, es un hecho objetivo que ninguna prueba aportó la 

DIMA YOR de haber tenido que indemnizar perjuicios a 

licenciatarios del exterior por el concepto descrito, tópico sobre 

el cual con posterioridad se hará la puntualización 

correspondiente". 
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• En cuanto a la inconformidad asociada a la calidad de la señal, ponen de 

presente las convocantes las siguientes consideraciones para desestimar 

el planteamiento de la DIMAYOR: 

(i) Tal como fue puesto sobre la mesa desde la formulación de la 

demanda, está acreditado en el proceso que la DIMA YOR 

manifestó reparos sobre problemas o deficiencias en los 

estándares de calidad de la señal de algunos partidos producidos 

por la ALIANZA -señal a la que tuvieron acceso licenciatarios del 

exterior-, plasmados en comunicaciones fechadas el 7 de 

septiembre de 201 O (partidos Nacional vs Cúcuta, de agosto 21, y 

Medellín vs Real Cartagena. de agosto 28 de ese año), el 27 de 

septiembre de 201 O (partido Cali vs Huila, de septiembre 26), el 

22 de octubre de 201 O (partido Envigado vs Millonarios, de 

octubre 16) y el 27 de octubre de 201 O (aludiendo a la fecha del 

fin de semana de octubre 23/24, sin especificar partidos). 

(ii) Está demostrado en el proceso que no hay reparos de la 
DIMA YOR sobre problemas o deficiencias en estándares de 
calidad en época diferente -ni anterior ni posterior- a la recién 
reseñada, los cuales estuvieron entonces circunscritos a 
algunos partidos transmitidos en el período comprendido 
entre agosto y octubre de 2010, inmerso en /os 5 años largos 
de ejecución contractual. 

(iii) Está demostrado, también, que la ALIANZA, en cada caso, 

suministró las explicaciones y justificaciones razonadas de lo 

acontecido en /os partidos reseñados, lo que hizo en 

comunicaciones cuyo contenido evidencia la seriedad de la 

conducta asumida por las Convocantes frente a cada uno de los 

reclamos efectuados por la DIMA YOR, fechadas, en su orden, en 

septiembre 20 de 2010, octubre 19 de 2010 y noviembre 19 de 

2010. 

(iv) Está demostrada, en el ámbito de lo micro o de detalle, la 
dimensión real de las deficiencias de calidad que se presentaron 
en los eventos específicos ya identificados, la cual fue advertida 
clara y explícitamente en la declaración rendida por el ingeniero 
FABIO ESCANDÓN, sin duda idóneo y experimentado profesional 

en el ramo y conocedor de primera mano de lo sucedido, quien 
precisó que los reparos de la DIMA YOR se refieren, a lo sumo, 
a 5 partidos, de los cuales, en verdad, solamente 3 
presentaron problemas que no serían técnicamente 
aceptables -Independiente Mede/Jín vs Real Cartagena (agosto 

28), Deportivo Cali Vs Atlético Huila (septiembre 26) y Deportivo 

Cali vs Real Cartagena (octubre 23)-, en el entendido de que 

todos ellos, aún con los inconvenientes técnicos reseñados, 
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fueron efectivamente trasmitidos, con la sola excepción del primer 

tiempo del partido Cali vs Huila, que fue reemplazado por otro 

para efectos de transmisión. 

(v) Más relevante aún, dejando de lado la clase y magnitud de las 

deficiencias técnicas presentadas, y las causas asociadas a los 

mismos, es el contexto macro o panorámico que debe imperar en 

la apreciación del comportamiento de la ALIANZA en el tema del 
que se viene hablando, representado en el hecho objetivo e 
incontrastable de haber transmitido, durante los 5 años 
largos de ejecución contractual, más de 700 partidos (con la 

demanda se aportó, sin reparo ni observación de la DIMA YOR, 
muestra ilustrativa de copia audiovisual de múltiples partidos 

trasmitidos), de los cuales, según lo dicho, a Jo sumo tres 
tuvieron problemas de una dimensión de no aceptabilidad 
técnica, independientemente de su justificación respecto de 
las causas o motivos que los hubieren originado. 

(vi) Como elemento adicional para considerar en la valoración de la 

conducta desplegada por las Convocantes en la materia que 

ahora ocupa la atención, también debe tenerse en cuenta que 

está nítidamente probado que la ALIANZA utilizó recursos 
adecuados para el desarrollo de esta actividad central de la 
ejecución negocia/, relativa a la producción y transmisión de 
los partidos del FPC, para la cual contó con la prestación de los 
servicios de la empresa GLOBAL PRO TV -y/o sus socios o 
voceros Jorge Hernando Perdomo, Germán Alberto Perdomo y 

Augusto Chaparro-, de reconocida idoneidad y experiencia en el 

medio nacional y en el ámbito internacional. Se trata de una 

realidad fáctica de la que dan cuenta unánimemente, además de 
lo que se refleja desde la óptica de la remuneración pagada por la 

ALIANZA por el anotado concepto -verificada por la vía pericial-, 

las distintas versiones recaudadas en el proceso, provenientes de 
distintos actores de la relación negocia!. 

(vii) Otro referente fáctico de la evidente normalidad e idoneidad del 

desempeño de la ALIANZA en sus responsabilidades de índole 
técnica -la producción y transmisión de los partidos- se aprecia en 
la declaración de MARIO CÉSAR OTÁLVARO, quien participó 
como comentarista de las transmisiones de FPC durante toda la 
ejecución contractual. 

(viii) También conviene traer a colación, en el contexto de la 

valoración de conducta y gestión que se hace de la ALIANZA en 

el campo de la calidad de las transmisiones del FPC, que, sobre 

la premisa del cumplimiento -desde el principio- de estándares 

técnicos idóneos, fue expresa su voluntad de mejoramiento 

permanente, en función de factores como la evolución de los 

avances tecnológicos -transmisión en HD o alta definición, por 
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ejemplo-, traducida en actos materiales de realización de dicho 

propósito, como lo relataron los funcionarios conocedores del 

tema, lo expresaba la ALIANZA a la DIMA YOR durante la 

ejecución de la relación comercial, y se refleja, desde la óptica 

del esfuerzo económico, en importantes erogaciones como las 

descritas en el dictamen pericial. 

(ix) No sobra anotar. porque algo parecería sugerir la Convocada al 

respecto, que en el contrato celebrado entre la DIMA YOR y la 

ALIANZA, a diferencia de lo ocurrido en el que formalizó la misma 

O/MAYOR con 0/RECTV -de fecha 14 de abril de 2011-, no hubo 

previsión de específicos parámetros técnicos para la producción 

de los partidos contra los cuales hacer un cotejo o verificación. En 

el contrato sub-lite aparece, únicamente, una referencia a "los 

reglamentos sobre transmisiones televisivas de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)" (cláusula décima 

primera), cuya existencia y contenido, si es que se quisiera alegar 

su desconocimiento por la ALIANZA, nunca fue invocado por la 

DIMA YOR durante la ejecución contractual, ni traído al proceso, lo 

que, en todo caso, no es obstáculo para poner en evidencia el 

acatamiento por parte de la ALIANZA de los estándares aplicables 

en la materia. 

(x) Ante las referencias de la DIMA YOR en su intento de magnificar 

las imputaciones que hizo a la ALIANZA en la materia que ahora 

ocupa la atención, lo cierto es que no hay prueba alguna de 

afectación real de la Convocada, incluido el campo patrimonial, en 

el que está absolutamente ausente cualquier prueba de pago de 

perjuicios a los licenciatarios del exterior -ni a ningún tercero- por 

temas asociados a la señal que tuvieron a su disposición, realidad 

que se acompasa con la falta de memoria que en este punto -a 
diferencia de otros en que recordaba detalles- quedó en evidencia 

en la declaración del señor HANS RAMIREZ, contador de la 
OIMAYORI' 

3.3.3. Consideraciones del Tribunal. 

3.3.3.1. La señal limpia. 

Tal y como lo señalan las partes en sus posiciones atrás resumidas, en el 

proceso se estableció que bajo el ámbito del contrato por ellas celebrado, la 

señal "limpia" -así denominada en el argot técnico de la industria de las 

telecomunicaciones-, es una señal con audio ambiente, sin pauta comercial, ni 

gráficos, ni audio narrado, que pudiera ser utilizada por los licenciatarios del 

exterior de la DIMA YOR para ser explotada económicamente fuera del 
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territorio Colombiano con su propia publicidad, gráficos y narración. Por 

consiguiente, una señal con comerciales y/o gráficos y/o audio narrado, se 

considera "sucia" o no "limpia" 

A dicho concepto de señal "limpia" hicieron referencia varios testigos, en 

particular: MAURICIO CORREA dijo que "( ... ) una señal por lo general 

contiene unos gráficos que ustedes ven .. marcadores, cambios o publicidad y 

relato, una señal limpia es la señal que no tiene ninguno de estos elementos, 

lo único que involucra es el audio ambiente del estadio como referencia de 

audio" 15
; DAVID LONDOÑO manifestó que "cuando uno produce cualquier 

evento en vivo, sea tenis, futbol, cualquiera de ellos, hay una transmisión, hay 

una producción de ese evento con el número de cámaras que sea y demás en 

la producción de ese evento uno después le inserta comerciales, le inserta los 

comentarios que pueden estar en un estudio, no en el mismo evento, sino en 

un estudio o pueden estar dentro del mismo evento, entonces una vez uno 

inserta esos comerciales y esos comentaristas y demás, es lo que se llama 

señal ya producida, la señal limpia es la señal previa a esa inserción de esos 

comerciales y esos comentaristas o a esa narración del partido, la señal limpia 

es simplemente la señal como tal sin nada de eso, a eso se refiere" 16
; y FABIO 

ESCANDÓN señaló: "Yo tengo particularmente una discrepancia entre la 

señal limpia que manejaba la alianza Telmex Une y la señal limpia que uno 

conoce de un proveedor internacional de un contenido, por ejemplo, para 

aclarar, cuando uno recibe una señal de un mundial y uno compró los 

derechos del mundial, uno recibe una señal que es video limpio con gráficos y 

con audio ambiente, eso es una señal limpia, que se distribuye a todo el 

mundo para que cada canal lo post produzca, lo narre y le inserte los 

comerciales como quiera, eso es lo que se conoce como una señal limpia en 

el ámbito de televisión. [ ... ] En lo que viví con del contrato con la Dimayor, no 

se permitía la inserción de gráficos, lo cual no es lógico, una señal limpia en la 

alianza era video sin marcaciones. sin comerciales y con audio ambiente, esa 

era la condición de señal limpia en la alianza Telmex Une"17
. 

Como normas contractuales relevantes en este tema se tienen, de un lado, el 

numeral 5.7, de la Cláusula Quinta del contrato celebrado por las partes, que, 

"Folio 51 del Cuaderno de Pruebas No.2 

16 Folio 25", del Cuaderno de Pruebas No. 2 

17 Folios 164 y 165 del C Pruebas 2 
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dentro de las obligaciones especiales de la ALIANZA, estableció la de 

'1p]ermitir el libre ejercicio de los derechos internacionales y de televisión 

abierta que haya licenciado o autorizado DIMAYOR en los términos de los 

respectivos acuerdos o contratos, de acuerdo con la información que 

suministre DIMAYOR al respecto Lo aquí señalado se aplicará siempre y 

cuando no contraríen los derechos ofrecidos en la presente Oferta y no 

implique la asunción de obligaciones adicionales a las aquí previstas para LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA", y, de otro lado, el numeral 5.8 de la 

misma cláusula, conforme al cual '1p]ara efectos de lo dispuesto en el numeral 

anterior LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA se obligan a suministrar a 

DIMAYOR la producción de dos (2) partidos, aun cuando produzcan más que 

éstos". 

El primer reclamo de la DIMAYOR por este tema aparece en la carta 

erróneamente fechada 19 de enero de 2009, dirigida a los representantes 

legales de TELMEX y UNE (C. Pruebas 1, fls. 59 y 60), misma que según lo 

dijeron ambas partes corresponde en realidad al 19 de enero de 2010 18
. En 

esta carta, la DIMAYOR (i) recuerda su facultad contractual de utilizar las 

producciones que la ALIANZA realiza y emite, (ii) indica que dicha disposición 

"se materializa cuando los licenciatarios para la transmisión de los partidos de 

fútbol profesional en el exterior toman la señal que la alianza envía al satélite, 

la cual debe ser "limpia", es decir, sin pauta publicitaria", (iii) señala que "[n]o 

obstante, desde hace algún tiempo la señal que llega al satélite está 

incluyendo propaganda comercial, la cual hace completamente inviable su 

utilización por parte de los licenciatarios en el exterior y conlleva a que la 

Dimayor incumpla sus compromisos en materia de licencias de transmisión de 

partidos del campeonato de fútbol profesional colombiano por fuera del 

territorio nacional, pues dicha situación no resulta acorde al uso comercial en 

esta industria y a lo previsto en el contrato de licencia que hemos suscrito con 

ustedes", y (iv) solicita "que se reanude la emisión al satélite de las 

producciones realizadas por la Alianza Telmex - Une sin pauta comercial, 

consecuente con el procedimiento que tradicionalmente se venía manejando 

con ustedes( ... )". 

La carta reseñada en el párrafo precedente no precisa cuándo se inició la 

problemática de señal "sucia" o señal no "limpia", ni en cuántos y cuáles 

16 Contestación de la demanda. respuesta al hecho 27, y alegatos de conclusión de la parte convocada. página 56: 
alegatos de conclusión de la parte convocante. página 74 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 69 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMAYOR 

·' 000356 

partidos se presentó o detectó, ni tales aspectos fueron demostrados en el 

proceso por otros medios probatorios, lo que no permite dimensionar la 

magnitud de este asunto; sin embargo, como quiera que en dicha misiva la 

DIMAYOR solicitó "que se reanude la emisión al satélite de las producciones 

realizadas por la Alianza Telmex - Une sin pauta comercial, consecuente con 

el procedimiento que tradicionalmente se venía manejando con ustedes ( ... )", 

ello le indica al Tribunal que anteriormente, es decir, entre el 8 de octubre de 

2006 y la fecha en la que comenzó dicha problemática, o fue detectada, el 

desempeño de la Alianza en esta materia había sido satisfactorio para la 

DIMAYOR. 

Mediante comunicación del 29 de enero de 201 O (C. Pruebas 1, fls. 62 y 63), 

los miembros de la ALIANZA respondieron ese primer reclamo de la 

DIMAYOR, manifestando que ''[d]entro del ejercicio de producción y 

comercialización del FPC, las señales producidas por la Alianza son enviadas 

al satélite con pauta comercial, con el objetivo de hacer uso de dichas señales 

en las cabeceras de UNE, TELMEX y los sublicenciatarios. El enviar una señal 

adicional "limpia" al satélite implica la generación de unos costos y la asunción 

de unas obligaciones adicionales relacionados con, i) la transmisión de la 

señal desde los estadios, ii) la cadena de enlace de subida al satélite y iii) el 

alquiler del espectro satelital con el cubrimiento que el contrato de la 

DIMAYOR con el licenciante internacional establezca", y que "[c]onforme la 

excelente relación comercial que hemos tenido durante la ejecución del 

contrato y teniendo en cuenta el próximo inicio del torneo, durante las 

próximas dos fechas procederemos a subir la señal sin incluir pauta 

publicitaria, asumiendo los costos que ello requiere. Sin embargo, esperamos 

que durante este lapso, podamos llegar a un acuerdo, con el licenciante 

internacional o con quien ustedes definan para tal efecto, en relación con los 

costos asociados a la transmisión de la señal en los términos por ustedes 

solicitados". 

Por lo que hace al cubrimiento de los costos referidos por los miembros de la 

ALIANZA en su carta del 29 de enero de 201 O, el testigo DAVID LONDOÑO 

narró que con anterioridad eran cubiertos por los licenciatarios o conectantes 

internacionales, así: 

"DR. BON/VENTO. ¿ Conoció usted en su momento esa 

comunicación de enero 19 de 201 O que le dirigió la Dimayor a la 
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alianza, solicitándole a la alianza que subiera por cuenta de la 

alianza la señal limpia para acceso a los licenciatarios del 

exterior que tenía la Oimayor en materia de futbol profesional 
colombiano? 

SR. LONDOÑO: Sí señor, sí la conocí. 

DR. BON/VENTO: ¿Recuerda usted en términos generales 

cuáles fueron las consideraciones que desde la óptica no 

jurídica, sino en general las que hizo la alianza con relación a 
esa solicitud de la Dimayor? 

SR. LONDOÑO: Sí, básicamente para nosotros era, no solo 
porque había un vínculo contractual, sino también por el valor 
del futbol en Colombia que a nosotros nos interesaba que fuera 

un buen negocio, un buen contenido, celebramos que hubieran 

conectantes internacionales y que el futbol colombiano se viera 

fuera de las fronteras a través de los convenios que hacía la 

Dimayor y en ese sentido dentro del contrato estaba establecida 

una cláusula de facilitar o no entorpecer las labores de esos 

conectantes internacionales en el sentido de que nosotros 

producíamos la señal y no tenía sentido que el licenciatario 

internacional viniera también e hiciera su propia producción, 

como nosotros ya la producíamos para el territorio colombiano, 

la Dimayor nos pedía que facilitáramos y le suministráramos esa 

producción a los conectantes internacionales para que ellos 

pudieran explotar el contenido fuera del país. 

En ese sentido nosotros facilitábamos o teniamos esa 
responsabilidad de facilitar obviamente mientras no hubiera 
costos incrementables o responsabilidades incrementables 
a esa, cuando la Dimayor licenció internacionalmente estos 
derechos, si mal no estoy, nosotros incluso el licenciatario 
internacional nos pagaba o asumía los costos de subir esa 
señal limpia que le suministrábamos, subirla al satélite para 

poderla disfrutar en otro país, en esta comunicación 

básicamente nos dicen, no, ustedes tienen que ser los 
responsables y tienen que asumir los costos también de subir 
esa señal al satélite, no solamente de suministrar la señal limpia, 
sino de subirla al satélite para que pueda ser disfrutada en otro 
país. 

Esto claramente excedía el compromiso que nosotros teníamos 

a nivel contractual, incluso lo que le decíamos a la Dimayor era, 

entonces si en Turquía deciden ver el futbol colombiano, 

nosotros seríamos los responsables de llevar esa señal a un 

satélite que no conocemos para que llegue a un país que no 

conocemos, no, por supuesto eso tiene que ser responsabilidad 

del conectante internacional y de hecho lo han venido pagando o 
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han venido asumiendo ese costo, la Dimayor insistió en que eso 

no debía ser así y que nosotros en la alianza era los que 

teníamos que asumir este costo al conectante internacionaf' 19 

(resalta el Tribunal). 

Así las cosas, en lo concerniente al entendimiento distinto que las partes 

tuvieron del alcance de la obligación contractual establecida en el numeral 5.7 

de la Cláusula Quinta del contrato que celebraron ('1p]ermitir el libre ejercicio 

de los derechos internacionales y de televisión abierta que haya licenciado o 

autorizado DIMAYOR en los términos de los respectivos acuerdos o contratos, 

de acuerdo con la información que suministre DIMAYOR al respecto. Lo aquí 

señalado se aplicará siempre y cuando no contraríen los derechos ofrecidos 

en la presente Oferta y no implique la asunción de obligaciones adicionales a 

las aquí previstas para LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA'j, el Tribunal 

observa que esta cláusula no es clara sobre si dicha obligación incluía el 

deber de TELMEX y UNE de entregar una señal limpia a los licenciatarios 

internacionales de la DIMAYOR, pues tal prestación no se encuentra 

expresada en el texto contractual examinado, y la DIMAYOR en este trámite 

invocó la existencia de un uso o costumbre comercial en esta materia ---€1 cual 

no mencionó en las cartas que sobre este asunto remitió a la ALIANZA-, que 

es una fuente obligacional distinta del contrato y no se encuentra probada de 

acuerdo con la ley (art. 6° del Código de Comercio, arts. 189 y 190 del C de 

P.C.). 

En esas condiciones, considera el panel arbitral que debe aplicar el artículo 

1624 del Código Civil de conformidad con el cual "[n]o pudiendo aplicarse 

ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las 

cláusulas ambiguas a favor del deudor", y con arreglo a este canon 

hermenéutico concluye que dicha cláusula contractual debe interpretarse en el 

sentido de que no incluye el deber de entregar una señal \'1mpia, habida cuenta 

de que ello conllevaba la asunción de obligaciones adicionales para LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA (TELMEX y UNE), distintas de la de 

suministrar a DIMAYOR la producción de dos (2) partidos. Por consiguiente, 

no cabe predicar un desempeño contractual no satisfactorio de TELMEX y 

UNE al no haber entregado en algunas oportunidades una señal limpia a los 

licenciatarios internacionales de la DIMAYOR. 

19 C Pruebas 2. fls 251 y 252 
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Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que mediante comunicación fechada el 12 

de febrero de 201 O (C. Pruebas 1, fl. 66), esto es, a menos de un mes del 

reclamo de la DIMAYOR del 19 de enero de ese año, la ALIANZA, por 

intermedio del Director de Mercadeo de TELMEX, le manifestó lo siguiente a la 

DIMAYOR: 

"Conforme nuestra conversación referente a la necesidad de la 
DIMA YOR de tener una señal limpia en el satélite para efectos 
de la comercialización internacional del FPC, es de nuestro 
agrado informarle que durante el presente campeonato 
procederemos a incluir dicha señal de forma adicional en el 
satélite INTELSA T IS11, para lo cual le agradecemos confirmar 

los partidos que desee incluir en el momento de la definición de 

cada fecha. 

Con esto, una vez más le reiteramos el interés y compromiso de 
la Alianza Telmex -UNE en pro del desarrollo satisfactorio de los 
Derechos para la transmisión y comercialización del 
Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano". 

La comunicación trascrita evidencia que, una vez fue planteada la discusión 

sobre si la ALIANZA estaba o no obligada contractualmente a entregar una 

señal limpia, las partes sostuvieron cuando menos una conversación sobre el 

tema, y a la postre TELMEX y UNE decidieron entregar la señal limpia, y lo 

hicieron, y en esa medida atendieron la inquietud y el interés de la DIMAYOR 

en este tema 20
. 

Por lo expuesto, tampoco por esta vía se configuró el desempeño contractual 

insatisfactorio pretextado por la DIMAYOR. 

3.3.3.2. Deficiente calidad de la señal de algunos partidos producidos por 

la ALIANZA y transmitidos por licenciatarios internacionales de la 

DIMAYOR. 

En el proceso se acreditó documentalmente que la DIMAYOR manifestó 

reparos sobre problemas o deficiencias en los estándares de calidad de la 

señal de cinco (5) o seis (6) partidos producidos por la ALIANZA en los meses 

de agosto, septiembre y octubre de 201 O, en concreto, en las comunicaciones 

'º De ahí en adelante, solo se registró un reclamo de la DI MAYOR por la no entrega de señal limpia en los partidos del 
28 y el 30 de agosto de 201 O, recogido en carta fechada el 30 de agosto de 201 O (C. Pruebas 1, folio 82). respondida 
por TELMEX el 20 de septiembre de 2010 (C. Pruebas 1, fl .. 87) 
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fechadas el 7 de septiembre de 2010 21 (partidos Nacional vs Cúcuta, de 

agosto 21, y Medellín vs Real Cartagena, de agosto 28), el 27 de septiembre 

de 2010 22 (partido Cali vs Huila, de septiembre 26), el 22 de octubre de 201023 

(partido Envigado vs Millonarios, de octubre 16) y el 27 de octubre de 201024 

(aludiendo a la fecha del fin de semana de octubre 23 y 24, sin especificar 

partidos). 

También quedó probado que la ALIANZA respondió dichas quejas de la 

O/MAYOR, mediante cartas fechadas, en su orden, en septiembre 20 de 

2010 25
, octubre 19 de 2010 26 y noviembre 19 de 2010 27

, en las cuales ofreció 

explicaciones por lo ocurrido. 

En la carta del 20 de septiembre de 201 O, dijo la ALIANZA: 

"Con relación a este punto, la situación que se presentó se 

refiere a un inusual nivel de pixelación de la señal enviada, como 
resultado de una falla fortuita en la sincronización de las redes 

que transportan la señal desde el estadio hasta el telepuerto de 

salida de la señal al satélite. 

A lo largo del desarrollo de la producción de los partidos del 

FPC, desde el inicio de fa licencia a la Alianza TELMEX - UNE 

(en adelante la ALIANZA), las transmisiones se han realizado 

con los mejores niveles de calidad, y mal podría argumentarse 
un desempeño contractual poco satisfactorio con ocasión de 

inconvenientes técnicos excepcionales en 2 de los 440 partidos 
transmitidos a lo largo de la ejecución contractual. A la fecha de 

la presente comunicación, la eventualidad técnica presentada, la 

cual está siendo tratada para que no se vuelva a repetir, 

obedece a circunstancias normales que se pueden dar en 

desarrollo de los ajustes de red cuando se busca tener la mejor 

calidad de imagen y sonido de la señal. 

Considerando la importancia que tiene para la DIMA YOR y la 
ALIANZA, una transmisión de la señal del FPC a nivel 
internacional, desde el segundo evento del 28 de agosto se 
realizaron correctivos y planes de contingencia para solucionar 

2
' Folios 82 a 83 del C Pruebas 1 

22 Folio 90 del C Pruebas 1 

23 Folios 94 a 95 del C Pruebas 1 

24 Folio 96 del C Pruebas 1. 

"Folios 84 a 89 del C Pruebas 1 

26 Fol1os 92 a 93 del C Pruebas 1 

27Fol10 97 del C Pruebas 1 
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el inconveniente, frente a lo que se generó: (í) un respaldo de la 

señal con satélite directamente en el estadio que tiene la 

transmisión del FPC a nivel internacional: (ií) para el estadio de 

Medellín, se está realizando la transmisión de manera directa 
hacia el centro de emisión en Bogotá de los partidos jugados en 

dicho estadio para evitar así, los dos (2) problemas 

evidenciados. Estas acciones de contingencia, que representan 

gastos e inversiones adicionales para la ALIANZA y que superan 

los diez millones de pesos (COL$10MM) por cada partido, se 

han generado dentro del propósito de la ALIANZA de garantizar 

que el FPC siga siendo un producto con altos estándares de 

calidad. 

No sobra aclarar que, atendiendo a la práctica habitual en el 

desarrollo del contrato de licencia, cuando se evidenció los 
problemas de pixelación en los dos (2) partidos en cuestión, se 

siguió emitiendo la señal completamente limpia y con sonido 
ambiente, lo cual, garantiza en la transmisión internacional una 

señal apta para el cumplimiento de las obligaciones de la 
DIMA YOR con los sub-licenciatarios internacionales. De lo 

anterior, se puede colegir que no le asiste razón a la DIMA YOR 

afirmar que existe un incumplimiento contractual cuando si bien 

se presentó una falla fortuita, la ALIANZA durante la transmisión 
de los partidos en cuestión y para los partidos posteriores ha 

actuado de manera diligente en la solución de los inconvenientes 

para garantizar su compromiso con la DIMA YOR. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ALIANZA no tiene 

relación contractual alguna con los sublicenciatarios a los cuales 

la DIMA YOR ha otorgado los derechos a nivel internacional, y 
teniendo en cuenta que la DIMA YOR tiene expectativas que 
superan las obligaciones establecidas en el contrato a cargo de 

la ALIANZA, se propone que la DIMA YOR tome la salida de la 
señal de la móvil que produce los partidos en cada uno de los 
estadios y así, pueda distribuirla al sub-licenciatario 

internacional, para evitar así, las fallas fortuitas por pixelación". 

Y en el escrito de octubre 19 afirmó la ALIANZA: 

"Frente al caso que nos ocupa, efectivamente se presentaron 
fallas fortuitas de pixelación durante la transmisión del primer 
tiempo del partido por problemas en el enlace satelital que 

conecta el Estadio del Deportivo Cali hasta la ciudad de Bogotá. 

Lo anterior se debió a que el nuevo estadio del Deportivo Cali 

carece del esquema de conectividad por fibra óptica, a diferencia 

del que se encuentra disponible en todas las demás plazas en 

las que se celebra el FPC. Dicha ausencia de conectividad 

genera que la señal se deba transportar de manera aérea con 
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los nesgas e inconvenientes en la calidad de la señal ya 

conocidos. 

Además de contar con enlaces de respaldo a la conexión 
principal, hemos reforzados las exigencias de servicio a los 

diferentes proveedores que participan en esta tarea y se ha 

verificado el acompañamiento de un personal de las mayores 

calidades para todas y cada una de las transmisiones del FPC". 

Considera el Tribunal que este asunto debe ser apreciado teniendo en cuenta 

la duración del contrato sub lite que fue de más de cinco (5) años (entre el 8 

de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011), la cantidad de partidos 

producidos y transmitidos por parte de la ALIANZA -que fueron más de 

setecientos (700)-, los recursos de que dispusieron TELMEX y UNE para 

realizar la producción de los partidos, y su conducta frente a los reclamos de la 

DIMAYOR, así como el hecho notorio de que la actividad de transmisión por 

televisión de eventos en vivo, como los partidos del Fútbol Profesional 

Colombiano, no está exenta de problemas técnicos tales como la ausencia 

temporal de video y/o audio, el congelamiento de ·,mágenes y la pixelación de 

la señal, que bien pueden ser ajenos a la voluntad del productor y escapar a 

su control -por diligente que este sea-, ocasionados por infraestructura de 

conectividad deficiente en los estadios, o fallas de los equipos o de las redes 

que transportan la señal al satélite, entre otras causas exógenas. 

En ese marco y según lo probado en el proceso, se tiene que TELMEX y UNE, 

con el conocimiento de la DIMA YOR, contrataron a la empresa GLOBAL PRO 

TV SAS -que tenía entre sus socios o voceros a los señores JORGE 

HERNANDO PERDOMO, GERMÁN ALBERTO PERDOMO y AUGUSTO 

CHAPARRO, personas de reconocida trayectoria en el medio, según lo 

declararon los testigos MAURICIO CORREA (C. Pruebas 2, fls. 41 y 42), 

DAVID LONDOÑO (C Pruebas 2, fls 249 y 250), RAFAEL ENRIQUE ARIAS, 

Secretario General de la DIMAYOR (C. Pruebas 2, fls. 385 y 386), MARIO 

CÉSAR OTÁLVARO (C. Pruebas 2, fl. 210), y FABIO ESCANDÓN (C. 

Pruebas 2, fls. 161 y 162)-, para que prestara a la ALIANZA los servicios de 

producción de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano 28
. No sobra 

anotar que dicha empresa, después de la terminación del contrato, fue 

28 La prueba peírCral da cuenta de los pagos hechos por miembros de la ALIANZA a la sociedad GLOBAL PRO TV 
SAS y a los seílores JORGE HERNANDO PERDOMO. GERMÁN ALBERTO PERDOMO y AUGUSTO CHAPARRO, 
entre el 17 de febrero de 2006 y el 29 de diciembre de 2011 .. que en con1unto ascendieron a la suma de 
$9.887.425.611 oo: ver página 34 del dictamen perrcial, respuesta de la perito a la pregunta 12 del cuestionario inicial 
de las convocantes. y página 62 del escrito de aclaraciones y complementaciones al dictamen 
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vinculada por la DIMAYOR para prestar a ésta similares servicios de 

producción, hecho admitido por la convocada en su respuesta al Hecho 72 de 

la demanda 29
, que para este panel arbitral indica que la DIMAYOR 

consideraba adecuada la calidad de los servicios prestados por esa empresa. 

Amén de lo anterior, la prueba pericial evidenció que durante el período 

comprendido entre el 14 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, los 

miembros de la ALIANZA realizaron numerosas y cuantiosas inversiones para 

el mejoramiento de la calidad de las transmisiones de los partidos del 

Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano por televisión cerrada, en 

cuantía de ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta 

y un mil seiscientos sesenta y siete pesos ($8.434.281.667.oo), según relación 

detallada presentada por la perito con sustento en los registros contables de 

las sociedades convocantes (dictamen pericial, páginas 38 a 41, respuesta de 

la perito a la pregunta 16 del cuestionario inicial de las convocantes.) 

Los elementos probatorios antes reseñados revelan que los miembros de la 

ALIANZA contaron con recursos humanos y técnicos idóneos para producir los 

partidos del Fútbol Profesional Colombiano, como en efecto lo hicieron a lo 

largo de la vida del contrato sub lite, y respondieron los reclamos de la 

DIMAYOR, anunciando la adopción de correctivos y planes de contingencia 

orientados a prevenir las fallas técnicas registradas, como los relacionados en 

la precitada comunicación del 20 de septiembre de 201 O (respaldo de la señal 

con satélite directamente en el estadio que tiene la transmisión del FPC a nivel 

internacional, y para el estadio de Medellín, realizar la transmisión de manera 

directa hacia el centro de emisión en Bogotá de los partidos jugados en dicho 

estadio). 

Y por lo que hace a la evolución del tema, no se probó que con posterioridad 

al mes de octubre de 201 O y hasta la terminación del contrato el 31 de 

diciembre de 2011, la OIMAYOR hubiera presentado otros reclamos a los 

miembros la ALIANZA, en relación con deficiencias de calidad de la señal, de 

lo cual el Tribunal infiere razonablemente que las dificultades en cuestión 

fueron solucionadas por estos. 

29 "Al hecho Número 72.- No es cierto en la forma planteada Global Pro TV fue contratada directamente por Dimayor 
al finalizar la v1genc;,a de la Oferta Aceptada. como compa~ía encargada de 1a producción en nombre de la Dimayor." 
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Las consideraciones precedentes bastan para que el Tribunal concluya que 

las deficiencias puntuales de calidad en la señal de los cinco (5) o seis (6) 

partidos por los cuales la O/MAYOR le reclamó a la ALIANZA, en un período 

de tres (3) meses (agosto a octubre de 201 O), no revistieron la materialidad 

suficiente para predicar un desempeño contractual no satisfactorio de 

TELMEX y UNE en esta materia, como prematuramente lo hizo la O/MAYOR 

en la pluricitada carta del 14 de diciembre de 2010 (C. Pruebas 1, fls. 98 y 99), 

faltando más de un año para la terminación del contrato, máxime cuando en 

este trámite no se probó que la DIMAYOR hubiera sufrido perjuicios ciertos y 

directos por tal concepto. 

3.4. Incumplimiento reiterado en el pago oportuno del precio convenido 
por la licencia. 

3.4.1. Posición de la parte convocada. 

Otro aspecto referido por la convocada en su segunda excepción de mérito, 

titulada "INEXISTENCIA DEL DERECHO DE "OPCIÓN PREFERENTE" 

ALEGADO POR LAS CONVOCANTES", es el de los pagos extemporáneos 

por parte de los miembros de la ALIANZA de las cuotas adeudadas a la 

O/MAYOR por la licencia de los derechos de emisión, transmisión y 

retransmisión de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano, asunto 

planteado en la contestación de la demanda (páginas 48 a 50) y tratado a 

espacio en sus alegatos de conclusión (páginas 71 a 88, numerales 187 a 

219), en los términos que el Tribunal sintetiza así: 

• Dentro de las obligaciones especiales a cargo de la Alianza, la cláusula 

5.2. del Contrato estableció que ella debería "pagar oportunamente los 

pagos y las sumas convenidas a favor de la Dimayor en esta Oferta." 

Obviamente pagar "oportunamente" consiste en hacerlo dentro de la 

oportunidad y los términos convenidos que fueron estipulados en el 

Contrato. 

• Al efecto, en la Cláusula Tercera del Contrato se señaló que el precio 

global que la Alianza debería pagar a favor de Dimayor como 

contraprestación por la licencia otorgada sería la suma de diecisiete 

millones de dólares americanos (US$17.000.000) pagaderos en pesos 

colombianos liquidados y convertidos a la Tasa Representativa del 
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Mercado (TRM) vigente el día anterior de cada pago y dividido en las 

cuotas que allí se detallan. 

• Para que fuera posible considerar un pago como completo y oportuno, 

debían cumplirse las siguientes condiciones: (i) Que Telmex pagara dentro 

de los primeros quince días del trimestre anticipado; (ii) Que Une pagara 

dentro de los primeros quince días del trimestre anticipado; (iii) Que 

Telmex convirtiera correctamente el pago a la TRM del día anterior del 

pago; (iv) Que UNE convirtiera correctamente el pago a la TRM del día 

anterior del pago; y (v) Que Dimayor recibiera en su cuenta bancaria a más 

tardar el día quince (15) del trimestre respectivo la suma de ochocientos 

nueve mil quinientos veinticinco dólares (US$809.525) en su equivalente 

en pesos colombianos, convertidos a la TRM del día anterior de cada pago. 

• La experticia de Baker Tilly lnternational aportada legalmente al proceso en 

la oportunidad probatoria correspondiente, pudo establecer que de los 21 

pagos que debía hacer la Alianza correspondiente a las ve·1ntiún (21) 

cuotas pactadas en la cláusula tercera del Contrato, catorce (14) de ellas 

fueron extemporáneos, es decir, catorce (14) de ellos se hicieron después 

del 15 del trimestre respectivo. 

• La Alianza ha pretendido sostener que pagaba tarde porque Dimayor no 

facturaba dentro de los primeros cinco (5) días del trimestre anticipado. 

Este argumento carece de todo fundamento, porque, como se establece en 

la cláusula tercera, el pago nunca se condicionó a la emisión o recepción 

de una factura. Nótese que allí en esa cláusula se establecieron fechas 

concretas para fijar el plazo límite (los primeros 15 días calendario de cada 

trimestre) y nunca se convino que los pagos deberían efectuarse bajo la 

fórmula de "equis días después de presentada y aceptada la factura". 

• Lo anterior significa que la Alianza debía cumplir con las fechas de pago 

límite acordada en el Contrato, que corresponde a la noción de plazo 

expreso, independientemente de que le fuera o no presentada una factura. 

Desde luego a la luz de lo establecido en la cláusula 4.8 invocada, la 

Alianza conservaría su derecho a exigir (lo que nunca hizo) que Dimayor 

enviara una factura para completar el soporte fiscal o contable del pago 

realizado. En otras palabras, se trataba de dos obligaciones 
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independientes y autónomas: una obligación a cargo de la Alianza de 

pagar las cuotas dentro de los plazos fijados en el Contrato y otra 

obligadón autónoma y separada a cargo de Dimayor de producir una 

factura dentro de los primeros 5 días de cada trimestre. Lo que de ninguna 

forma significa que la existencia de la factura fuera una condición para 

exigir y cumplir con el pago acordado. 

• Pretender -como lo pretende la Alianza- que la factura tenía esta calidad 

de condicionante implicaría que la fecha establecida expresamente para el 

pago en el Contrato, (a más tardar dentro de los 15 días calendario de 

cada trimestre) no tendría ningún efecto, lo que desde luego equivale a una 

interpretación frontalmente en contravía de lo que establece el artículo 

1620 del Código Civil. Además si el hecho de la presentación de la factura 

tuviera la calidad de una condición, se llegaría al absurdo de que el pago 

de las cuotas o precio del contrato dejaría de ser una obligación 

simplemente sometida a un plazo, para convertirse en obligación 

condicional, esto es en los términos del artículo 1530 ib. sujeta "a un 

acontecimiento futuro que puede suceder o no", lo que obviamente 

desquiciaría por completo el sentido integral y de conjunto del Contrato 

celebrado. 

• A diferencia de la conducta contractual de Dimayor en el sentido de elevar 

por escrito numerosas quejas y reclamos por el incumplimiento de los 

pagos a cargo de la Alianza, ésta última jamás remitió a Dimayor la más 

mínima solicitud o queja para que le fueran enviadas las facturas en los 

términos de lo dispuesto en la cláusula 4.8 del Contrato que ahora esgrime 

como justificación. Tampoco advirtió nunca que su entendimiento era que 

sin factura no tenía la obligación de producir o efectuar pago alguno. 

Desde luego este silencio no es indiferente para la actual controversia, 

pues implicaría para la Alianza un desconocimiento de sus propios actos y 

una clara conducta de mala fe al pretender obtener ex post un beneficio 

sobre lo que nunca reclamó 

• Dimayor manifestó de manera continua su insatisfacción con los pagos 

extemporáneos que recibía de la Alianza, en las comunicaciones de fechas 

22 y 27 de abril de 2009, y 19 de enero de 201 O. 
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• Los apoderados de las Convocantes han tratado de sostener la equivocada 

idea de que la Alianza sí tuvo un desempeño contractual satisfactorio en 

relación con los pagos porque en definitiva hubo pago total del precio 

convenido y porque los pagos extemporáneos, solo tuvieron uno, dos o 

tres días de retraso. Frente al primer argumento es necesario advertir que 

el tema no está planteado en términos de si hubo o no hubo pago totaL 

sino si lo pagado se hizo oportunamente. Al efecto basta recordar que la 

obligación contractual no decía "pagar la totalidad del precio por la 

licencia", sino que establecía "pagar oportunamente los pagos y sumas 

convenidas a favor de Dimayor en esta Oferta". 

• Otro punto fundamental que fue materia de examen en la experticia 

elaborada por Baker Tilly guarda relación con la forma como la Alianza 

liquidó la TRM y si ello generó como consecuencia que Dimayor hubiera 

recibido un mayor o menor valor por la licencia de los derechos de 

transmisión. Según la experticia, Baker Tilly fue enfático en señalar: 

"Pregunta 4: Compare el precio que ha debido pagar la Alianza 
tomando como TRM la del día anterior de la fecha límite de pago 
-día 14 del primer mes de cada trimestre anticipado- versus la 
TRM aplicada efectivamente en los pagos efectuados por la 
Alianza. Al responder la anterior pregunta deberá indicar si 
DIMA YOR recibió una suma mayor o una suma menor 
comparativamente con aquella que debió recibir de haberse 
producido todos los pagos en la fecha límite estipulada en el 
contrato y a cuánto asciende dicha diferencia. 

Respuesta: Según los resultados de los cálculos efectuados, se 
evidencia una suma como menor valor pagado de $15. 716. 995 
respecto del valor que ha debido ser pagado por parte de la 
ALIANZA a la DIMA YOR, si se hubiera tenido en cuenta la tasa 
de cambio del día anterior a la fecha límite de pago - es decir el 
día 14 del primer mes de cada trimestre anticipado. Para mayor 
detalle ver ANEXO IV adjunto al presente informe." 

3.4.2. Posición de la parte convocante. 

La posición de las convocantes en cuanto al pago del precio la licencia se 

encuentra desarrollada en sus alegatos de conclusión (páginas 54 a 71 ), en la 

forma que resume el Tribunal así 
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La ALIANZA pagó la totalidad de las facturas emitidas por la DIMAYOR, 

correspondientes a todas y cada una de las distintas cuotas en que se 

dividió para efectos de su cancelación. 

• En la cláusula 3.1 del "Contrato" se estableció que el precio de la licencia 

debía ser pagado por la ALIANZA, "J>revi-ª recepción y aceptación de la 

factura por parte de LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA". 

Concordante con ello, en la cláusula 4.8 del mismo "Contrato" se pactó, 

dentro las "Obligaciones especiales" de la DIMAYOR, la de "Facturar 

dentro de los primeros cinco (5) días comunes de cada trimestre 

calendario las sumas de dinero que a su favor deben pagar LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA". 

• La DIMAYOR facturó de manera separada y a prorrata a cada miembro de 

la ALIANZA (21 facturas a cada uno, para un total de 42), de las cuales 21, 

esto es, la mitad, fueron emitidas y/o radicadas por la Convocada a su 

destinataria (TV CABLE/TELMEX o EPM/UNE, según el caso) por fuera de 

los primeros 5 días comunes del trimestre calendario respectivo, bien por 

antelación, ora -la mayoría- por retraso. 

• A lo largo de los más de 5 años que duró el contrato, la DIMAYOR tan solo 

remitió a los miembros de la ALIANZA tres comunicaciones sobre esta 

temática (la DMY 683 de 22 abril de 2009, la DMY 725 de 27 de abril de 

2009 y la carta sin número de 19 de enero de 2010 -léase 2011-), de las 

cuales las dos primeras hacen alusión a un mismo evento que resultó ser 

el primero y único durante toda la vigencia del contrato en que la 

DIMAYOR efectuó reparo por un pago realizado por algún miembro de la 

ALIANZA más allá del día 15 del mes calendario, de una factura radicada 

oportunamente por la Convocada dentro de los primeros 5 días del mismo 

mes. El otro episodio cartular, contenido en la comunicación de la 

DIMAYOR de 19 de enero de 2010, pero radicada en el 2011 (esto es, 

después de la comunicación de 14 de diciembre de 2010 en la que la 

DIMAYOR ya había notificado su decisión de negar el derecho de 

preferencia a las Convocantes), alude al pago de una factura emitida y 

radicada de manera extemporánea por la DIMAYOR. 

Centro de Arbitra1e y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág. 82 



• 

Tribunal de Arbitramento 
TELMEX/UNE Vs. DIMAYOR 

·' 000369 

La Convocada no contabilizó la causación de intereses de mora respecto 

de ninguna de las cuotas del precio de la licencia que en el proceso alega 

fueron pagadas morosamente por la ALIANZA. 

• De las 42 facturas emitidas por la DIMAYOR para el cobro de las cuotas 

trimestrales en que se dividió el precio de la licencia, y que hubiesen sido 

radicadas dentro del término contractual previsto para el efecto (los 

primeros 5 días de cada trimestre), sólo en un caso (segunda cuota del año 

2009) hubo manifestaciones de reparo por parte de la DIMAYOR (lo que 

supone que en el 97.6% de los pagos no hubo declaración de 

insatisfacción alguna); en uno solo de esos casos (factura No. 17242 de 

TELMEX) el retraso en el pago fue superior a los 6 días calendario desde 

la fecha límite de pago, esto es, el día 15 del correspondiente mes; y en la 

totalidad de ellos (el 100% de los casos) no hubo causación ni facturación 

de intereses de mora. 

• En cuanto a la queja tangencial que la Convocada ha esbozado en este 

proceso derivada de las TRM utilizadas por la ALIANZA para liquidar el 

pago de las facturas em·1tidas en dólares americanos, es claro, al tenor 

literal del contrato ( cláusula 3.1 ), que los pagos trimestrales debían 

efectuarse tomando como referencia la TRM anterior al día del pago. Y 

para el pago, según se expresó, la DIMAYOR debía facturar y radicar ante 

su destinatario dentro de los primeros 5 días del mes (cláusula 4.8), para 

su cancelación a más tardar el día 15. 

Los distintos pagos verificados por los miembros de la ALIANZA frente a 

cada una de las facturas en que se fraccionó el precio de la licencia (42 

facturas en total), se llevaron a cabo con el respectivo ingreso a las arcas 

de la DIMAYOR sin ningún tipo de glosa, queja, reparo o inconformidad en 

la época de los pagos en razón a la TRM utilizada para la liquidación de lo 

pagado (salvo en el caso ya comentado de la comunicación DMY 683 de 

22 de abril de 2009), lo que solo ahora en el proceso, yendo contra sus 

actos propios, previos y vinculantes, viene a ser planteado de manera 

general como un reproche al comportamiento de las Convocantes. Incluso, 

en la comunicación de 14 de diciembre de 201 O, en la cual la DIMAYOR le 

informa a la ALIANZA que "no habrá lugar a la opción preferente 

establecida en el numeral 1.11" del "Contrato", entre los "motivos" aducidos 
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no se hace ninguna alusión a disconformidades en razón a las TRM 

consideradas para los pagos trimestrales. 

Conforme se señaló en el escrito de aclaraciones y complementaciones del 

dictamen pericial, en el evento en que todas y cada una de las facturas se 

hubieren pagado tomando como TRM la vigente al día anterior de aquél en 

que se efectuó su pago -en apego literal a lo establecido en el contrato-, lo 

recibido por la DIMAYOR hubiera sido una suma inferior (en 

$117.646.016) a la que efectivamente recibió con base en las TRM 

aplicadas por los miembros de la ALIANZA para la cancelación de las 

distintas facturas, según el cuadro obrante en las páginas 78 y 79 del 

escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial. 

Queda compendiada así la posición de la parte convocante respecto de los 

cargos de la DIMAYOR por incumplimiento en el pago del precio. 

3.4.3. Consideraciones del Tribunal. 

El tema del precio de la licencia conced.1da por la DIMAYOR a los m·1embros 

de la ALIANZA, y los términos y condiciones del pago del mismo por parte de 

estos, se regularon en el numeral Tercero de la oferta del 7 de octubre de 

2006, que a la letra dice así: 

"Tfl!_cero.- Pre(j_o y__Jor_f7]a de e_agQ.· 

3. 1. Precio. El precio global que como contraprestación por la 

licencia otorgada deben pagar LAS DESTINATARIAS DE LA 

OFERTA a favor de DIMA YOR, es la suma de DIEZ Y SIETE 

MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (US$ 17.000.000.00) pagaderos en pesos 
colombianos liquidados y convertidos a la Tasa Representativa 

del Mercado (TRM) vigente el día anterior de cada pago y 
dividido en las cuotas que a continuación se detallan, previa 
recepción y aceptación de la factura por parte de LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA. 

3. 2. El Precio indicado atrás se pagará de la siguiente manera: 

(. . .) 

3.2.1. La suma de OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 

VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$809.525.00), dentro de los treinta (30) días 
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calendario siguientes a la fecha en la cual se acepte por parte de 

LAS DESTINA TARJAS DE LA OFERTA la presente Oferta. Este 

pago cubre el precio de la licencia en el período comprendido 

entre el 8 de Octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. 

3.2.2. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.238.095), que cubre el precio de 
la licencia en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 

2007 y el 31 de diciembre de 2007, suma que será cancelada en 

cuatro (4) cuotas iguales de ochocientos nueve mil quinientos 
veintitrés dólares con setenta y cinco centavos (US$809.523,75) 

que se pagarán por trimestres anticipados a más tardar dentro 
de los primeros quince (15) días calendario del respectivo 

trimestre del año 2007. 

3.2.3. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.238.095), que cubre el precio de 

la licencia en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 

2008 y el 31 de diciembre de 2008, suma que será cancelada en 
cuatro (4) cuotas iguales de ochocientos nueve mil quinientos 
veintitrés dólares con setenta y cinco centavos (US$809. 523, 75) 
que se pagarán por trimestres anticipados a más tardar dentro 

de los primeros quince (15) días calendario del respectivo 

trimestre del año 2008. 

3.2.4. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.238.095), que cubre el precio de 
fa licencia en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 
2009 y el 31 de diciembre de 2009, suma que será cancelada en 

cuatro (4) cuotas iguales de ochocientos nueve mil quinientos 
veintitrés dólares con setenta y cinco centavos (US$809.523, 75) 
que se pagarán por trimestres anticipados a más tardar dentro 

de los primeros quince (15) días calendario del respectivo 

trimestre del año 2009. 

3.2.5. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.238.095), que cubre el precio de 
fa licencia en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 

2010 y el 31 de diciembre de 2010, suma que será cancelada en 

cuatro (4) cuotas iguales de ochocientos nueve mil quinientos 

veintitrés dólares con setenta y cinco centavos (US$809. 523, 75) 

que se pagarán por trimestres anticipados a más tardar dentro 

de los primeros quince (15) días calendario del respectivo 

trimestre del año 2010. 
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3.2. 6. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.238.095), que cubre el precio de 
la licencia en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 

2011 y el 31 de diciembre de 2011, suma que será cancelada en 
cuatro (4) cuotas iguales de ochocientos nueve mil quinientos 

veintitrés dólares con setenta y cinco centavos (US$809.523, 75) 
que se pagarán por trimestres anticipados a más tardar dentro 

de los primeros quince (15) días calendario del respectivo 
trimestre del año 2011. 

( ... )" 

La facturación de las cuotas del precitado precio, por parte de la DJMAYOR, se 
reguló en el Punto Cuarto, numeral 4.8, de la misma oferta comercial, así: 

"Cuarto.- Obligaciones especiales de DIMA YOR: 

(. . .) 

4.8. Facturar dentro de los primeros cinco (5) días comunes de 
cada trimestre calendario las sumas de dinero que a su favor 

deben pagar LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA". 

Lo primero que se observa es que en la Cláusula 3.1 citada se pactó 

expresamente que "[e]I precio global ( ... ) de DIEZ Y SIETE MILLONES DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 17.000.000.00)" 

sería pagadero por las destinatarias de la oferta "( ... ) div.1dido en las cuotas 

que a continuación se detallan, Q_reviª--rec~ció_n_y_ªce2.._taciónde_l_a_f_actura 

por_Qarte_de LAS DESTIN~TARIAS DE LA OfERTA" (resalta y subraya el 

Tribunal). 

En segundo lugar, en los numerales 3.2.2 al 3.2.6, de la misma Cláusula 

Tercera, se estableció que las cuotas allí previstas se pagarían "por trimestres 

anticipados a más tardar dentro de los primeros quince (15) días calendario 

del respectivo trimestre". 

En tercer lugar, según la Cláusula 4.8 también citada, la DIMAYOR se obligó a 

facturar "dentro de los primeros cinco (5) días comunes de cada trimestre 

calendario", "\as sumas de dinero que a su favor deben pagar LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA", esto es, las sumas de dinero 

correspondientes a las cuotas establecidas en la Cláusula 3.1. Al respecto, el 

Tribunal puntualiza su entendimiento en el sentido de que la obligación de 

facturar no solo comprendía la expedición de la factura sino también su 
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entrega o radicación a las sociedades miembros de la ALIANZA, pues solo a 

partir de la recepción podían estas desarrollar la revisión necesaria para 

decidir si aceptaban o rechazaban la factura presentada. 

Sentado lo anterior, se recuerda que el artículo 1622, inciso primero, del 

Código Civil, establece que "[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán 

unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al 

contrato en su totalidad". 

Al aplicar en este caso la antedicha regla de interpretación sistemática del 

clausulado contractual, el Tribunal advierte que los textos bajo examen indican 

inequívocamente que la obligación de pago de cada una de las cuotas en que 

se dividió el precio global pactado como contraprestación económica por la 

licencia concedida por la O/MAYOR, no estaba simplemente sujeta a los 

plazos suspensivos consignados en el numeral 3.2 de la Cláusula Tercera del 

contrato, puesto que al propio tiempo se supeditó al cumplimiento de dos 

condiciones suspensivas, consistentes en que (i) la O/MAYOR expidiera y 

entregara a los miembros de la ALIANZA la factura correspondiente, lo cual 

debía hacer esa entidad "dentro de los primeros cinco (5) días comunes de 

cada trimestre calendario", y (ii) los miembros de la ALIANZA aceptarán la 

factura presentada por la O/MAYOR. 

Conjugando los elementos antes señalados, se llega a los siguientes posibles 

escenarios de aplicación práctica de las cláusulas en comento: 

• Si dentro de los primeros cinco (5) días comunes del respectivo trimestre 

calendario la O/MAYOR facturaba el valor de la cuota que a su favor 

debían pagar TELMEX y UNE conforme a lo establecido en los numerales 

3.2.2 al 3 2 6 de la Cláusula Tercera del contrato, los miembros de la 

ALIANZA tenían plazo hasta el día calendario 15 siguiente para revisar la 

factura presentada y aceptarla o rechazarla; en caso de aceptarla debían 

pagarla "a más tardar dentro de los primeros quince (15) días calendario 

del respectivo trimestre", y en caso de rechazarla -por ejemplo, por 

adolecer de error en el valor facturado-, debían informarlo inmediatamente 

a la O/MAYOR para que esta procediera a expedir una nueva factura 

corregida. Y en este último evento (rechazo de la factura), una vez 

entregada por la O/MAYOR la nueva factura corregida, los miembros de la 
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ALIANZA debían revisarla, aceptarla y pagarla prontamente, ora dentro del 

mismo plazo mencionado, si la nueva factura era presentada antes de su 

vencimiento, o prontamente como en buena fe lo haría un buen hombre de 

negocios en similares circunstancias, si la radicación de la nueva factura 

corregida se producía luego de expirado dicho plazo 

Así, pues, para que el pago de una cuota pactada fuera exigible a los 

miembros de la ALIANZA "a más tardar dentro de los primeros quince (15) 

días calendario del respectivo trimestre", no bastaba solamente el 

advenimiento de ese plazo, como lo planteó la convocada, sino que 

además era necesario (i) que previamente la O/MAYOR hubiera expedido y 

entregado la factura por la cuota dentro de los primeros cinco (5) días 

comunes del respectivo trimestre calendario, y (ii) que los miembros de la 

ALIANZA hubieran aceptado la factura presentada por la O/MAYOR, dentro 

del plazo a ellos concedido que vencía el día calendario 15 siguiente, por 

manera que de concurrir tales supuestos el plazo consignado en los 

numerales 3.2.2 al 3.2.6 producía efectos (art. 1620 del Código Civil). 

• Pero si en lugar de lo anterior la O/MAYOR facturaba después de los 

primeros cinco (5) días comunes del respectivo trimestre calendario, 

desatendía su compromiso contractual expreso de facturar dentro de ese 

término, y consecuencia/mente los miembros de la ALIANZA no quedaban 

en mora si efectuaban el pago después de los primeros quince (15) días 

calendario del respectivo trimestre (art. 1609, Código Civil), por cuanto en 

esas condiciones dicho plazo no podía producir efectos, sin perjuicio de lo 

cual estos debían en todo caso recibir la factura cuando les fuera 

presentada por la O/MAYOR, y revisarla y aceptarla -y pagarla- o 

rechazarla en un término razonable, como en buena fe lo haría un buen 

hombre de negocios en similares circunstancias. 

Sobre la base del análisis precedente, el Tribunal no acoge el planteamiento 

de la parte convocada según el cual en todo caso TELMEX y UNE debían 

pagar a la O/MAYOR las cuotas dentro de los primeros quince días del 

trimestre anticipado, sin consideración a la fecha en la O/MAYOR facturara la 

cuota; ni el planteamiento de la convocada según el cual los miembros de la 

ALIANZA debían cumplir con las fechas de pago límite acordadas en el 

contrato, independientemente de que les fuera o no presentada una factura 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág. 88 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMA YOR 

·" 000375 

por parte de la DIMAYOR, porque se trataba de dos obligaciones 

independientes y autónomas: una obligación a cargo de la Alianza de pagar 

las cuotas dentro de los plazos fijados en el Contrato y otra obligación 

autónoma y separada a cargo de DIMAYOR de producir una factura dentro de 

los primeros 5 días de cada trimestre, toda vez que tales planteamientos no 

tienen asidero en el contenido y alcance de las Cláusulas Tercera, numerales 

3.1 y 3.2, y Cuarta, numeral 4.8, del contrato, antes explicados. 

Consecuentemente, el Tribunal considera que ningún reproche válido cabe a 

la conducta contractual de TELMEX y UNE por (i) no haber solicitado por 

escrito a la DIMAYOR que esta enviara sus facturas en los términos de lo 

dispuesto en la cláusula Cuarta, numeral 4.8, del contrato, pues la DIMAYOR 

conocía su obligación y debía cumplirla oportunamente sin necesidad de 

requerimiento de su contraparte contractual, y (ii) haber pagado después de 

los primeros quince (15) días calendario del respectivo trimestre calendario, 

las facturas que la DIMAYOR expidió y/o entregó a los miembros de la 

ALIANZA después de los primeros cinco (5) días comunes del respectivo 

trimestre calendario, lo cual según la información del dictamen pericial 

(respuesta a la pregunta 1 del cuestionario de la parte convocante, páginas 15 

y 16 del dictamen inicial) ocurrió en los casos agrupados en la siguiente tabla, 

elaborada con base en la información de dicho dictamen, que según lo recién 

expuesto no pueden calificarse como pagos extemporáneos 

1 
FECHA 

FACTURA EMPRESA I FECHA RADICACIÓN 
DIMAYOR DESTINATARIA CUOTA EMISION CARTA Y/O 

i 
FACTURA i 

UNE Pago~inicial 15521 
1 

Noviembre 
Noviembre 29 

20 
15527 TELMEX Pago inicial Noviembre 

Sin evidencia 
27 

15682 TELMEX 1 er trimestre 
Enero 11 Sin evidencia 

2007 
15683 UNE , 1 er Trimestre 

I 

Enero 11 Enero 15 
2007 

15879 UNE 2° Trimestre 
Abril 4 Abril 10 

2007 
16765 UNE 1 er Trimestre 

Enero 16 Enero 21 
2008 

16766 TELMEX i 1 er Trimestre 
Enero 16 Sin evidencia 

2008 
16989 UNE 2º Trimestre 

Abril 1 Abril 8 
2008 

16991 TELMEX 2º Trimestre 
Abril 1 Abril 10 

, 2008 
17846 I TELMEX [ 1 er Trimestre [ Enero 1 

1 
Diciembre 23 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 89 

1 



~ TELMEX 

18657 UNE 

18886 TELMEX 

18887 UNE 

19861 UNE 

19862 TELMEX 

20116 UNE 

20370 UNE 

20539 UNE 

Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMAYOR 

.• 000316 

2009 
1 er Trimestre 

Marzo 31 Marzo 31 
2009 
4º Trimestre 

Octubre 1 Octubre 6 
2009 
1 er Trimestre 

Enero 14 Enero 14 
2010 
1 er Trimestre 

Enero 18 Enero 19 
2010 
1 er Trimestre 

Enero 13 Enero 14 
2011 
1 er Trimestre 

Enero 13 Enero 13 
2011 
2º Trimestre 1 

2011 
Abril 5 Abril 6 

3er Trimestre 
Julio 5 Julio 6 

2011 
4º Trimestre 

Octubre 3 Octubre 6 
2011 

Tampoco hay lugar para reprochar la conducta contractual de TELMEX y UNE 

cuando pagaron facturas radicadas por la DIMAYOR de manera anticipada, 

como ocurrió en los casos de las facturas 19038, correspondiente a la cuota 

del segundo trimestre de 201 O, radicada en TELMEX el 8 de marzo de 201 O 

cuando debió serlo en los primeros cinco (5) días del mes abril de ese año, y 

19039, también correspondiente a la cuota del segundo trimestre de 201 O, 

radicada en UNE el 9 de marzo de 201 O cuando debió radicarse en los 

primeros cinco (5) días del mes abril de ese año (escrito de aclaraciones y 

complementaciones al dictamen pericial, páginas 38 y 41 ). 

Seguidamente se ocupa el Tribunal de los reclamos escritos que la DIMAYOR 

hizo a los miembros de la ALIANZA, en las comunicaciones de fechas 22 y 27 

de abril de 2009, y 19 de enero de 2011 -erróneamente fechada 19 de enero 

de 201 O-. 

En la comunicación de fecha 22 de abril de 2009 (C. Pruebas 1, fls. 51 y 51, y 

fls. 420 y 421). la DIMAYOR le reclamó a TELMEX respecto del pago hecho 

por esta el 22 de abril de 2009, por cuanto "además de haberse presentado de 

manera extemporánea tuvo como referencia una tasa de cambio que no 

corresponde a lo estipulado en el convenio que hemos suscrito, 

constituyéndose tal hecho como incumplimiento a nuestro acuerdo". En esta 

misma misiva, la DIMAYOR manifestó también lo siguiente: "[p]or lo tanto, les 

solicitamos de la manera más comedida se sirvan consignar en nuestras 

cuentas el saldo del pago correspondiente al segundo trimestre de este año 

más los intereses de mora correspondientes, de lo contrario nos veremos en la 
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obligación de tomar las acciones de rigor por incumplimiento del contrato 

vigente entre las partes. Esperamos que se solucione este inconveniente lo 

más pronto posible y que en futuro no vuelvan a ocurrir situaciones de esta 

índole." 

En la comunicación de fecha 27 de abril de 2009 (C. Pruebas 1, fl. 423), la 

DIMAYOR se dirigió nuevamente a TELMEX en relación con el pago hecho 

por esta el 22 de abril de 2009, expresando lo que enseguida se trascribe: 

"El día 22 de abril nos dirigimos a ustedes por escrito para 
manifestarles nuestra inconformidad por la forma irregular en 

que se efectuó el pago correspondiente al segundo trimestre 
del año 2009 en relación con el contrato de licencia de 

derechos de transmisión de la referencia. 

Igualmente, ponemos en su conocimiento que ya en varias 

ocasiones hemos intentado comunicarnos vía telefónica con el 

departamento financiero (tesorería) de TELMEX HOGAR S.A. 
con el fin de adelantar la gestión de cobro del saldo pendiente 
de pago sin que nos logren comunicar con la persona 

encargada de ello. 

Como quiera que hasta la fecha no hemos obtenido respuesta 

alguna de su parte, nos permitimos requerirlos nuevamente 

para el cumplimiento de las obligaciones pendientes." 

En relación con este episodio, la parte convocante en sus alegatos de 

conclusión (ps. 62 y 63), dijo: 

"Como consta en el expediente, y podrán corroborarlo los señores 

Árbitros, el primer evento en que la DIMA YOR formuló algún tipo 
de requerimiento escrito relacionado con la cancelación del precio 
de la licencia, fue por el pago, por parte de TELMEX, de la cuota 
del segundo trimestre del año 2009 (factura 18050), según 
consta en las citadas comunicaciones OMY 683 de 22 de abril de 
2009 y DMY 725 de 27 de abril de 2009. En estas misivas, ambas 
referidas a la misma cuota trimestral (la segunda del año 2009), la 
DIMA YOR expresó inconformidad por su pago extemporáneo y 

por no haberse tomado como TRM la del día 14 abril de ese año, 

la cual era superior a la TRM considerada para el pago realizado 

por TELMEX el 21 de abril, vale decir, tan solo 6 días después del 

plazo límite establecido en el "Contrato", cuando la factura era 

emitida y radicada en tiempo por la DIMA YOR. La O/MAYOR 
solicitó la consignación en cuenta del saldo por diferencia de TRM 

"más los intereses de mora" correspondientes, para terminar 
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señalando en la primera de las comunicaciones referidas, que 
"Esperamos que se solucione este inconveniente lo más pronto 

posible y que en el futuro no vuelvan a ocurrir situaciones de esta 
índole". 

Frente al "inconveniente" planteado por la DIMA YOR en las 

aludidas cartas, la conducta de TELMEX fue la de proceder a 
pagar el 29 de abril siguiente la suma de $19.784.769 por 

concepto de diferencia en TRM, como consta en la 

documentación aportada con el escrito de demanda, y en el 
dictamen pericial contable. Comportamiento demostrativo, 
claramente, de la recta y pronta respuesta de la ALIANZA al 

"inconveniente" denunciado por la Convocada, mediante la 

asunción y pago del diferencial correspondiente, frente a lo cual, 

valga resaltarlo, no hubo queja ni reclamación posterior de la 

DIMA YOR. En esta misma línea, y sin mediar requerimiento 
escrito de la DIMA YOR al respecto. la ALIANZA (particularmente 

TELMEX) había efectuado un reconocimiento por diferencia de 

TRM (por la suma de $5. 796. 190) generada en el pago de la 
cuota correspondiente al tercer trimestre del año 2008 (factura 
17242), como también da constancia de ello la documentación 

arrimada al proceso por la Parte Convocante, y lo plasmado por la 
experta contable en su dictamen pericial." 

Sobre el particular, en el expediente obra la comunicación de fecha 28 de 

noviembre de 2012 (C. Pruebas 1, fl. 208), en la que TELMEX informó a la 

DIMAYOR varias transferencias electrónicas realizadas por aquélla a esta, 

entre ellas una del 29 de abril de 2009 por valor de $19.784.769, y en el 

dictamen pericial se indica que dicho valor corresponde a reconocimientos 

generados por la diferencia en tasa de cambio (TRM), para la factura 18050, 

según datos extractados de la contabilidad de TELMEX COLOMBIA S.A., 

siendo recíprocos en valores referidos en los pagos, con los de la contabilidad 

de la DIMAYOR (respuesta a la pregunta 3 del cuestionario inicial de la parte 

convocante, y escrito de aclaraciones y complementaciones, respuestas a la 

pregunta número 2 y a la solicitud No 17) 

Así las cosas, el Tribunal respecto de la factura 18050 de la DIMAYOR, 

correspondiente a la cuota del segundo trimestre del año 2009, encuentra que 

la misma fue emitida y radicada en tiempo por la DIMAYOR, y pagada de 

manera extemporánea y parcial por TELMEX, situación por la cual reclamó la 

DIMAYOR mediante las precitadas cartas del 22 y 27 de abril de 2009, y que 

fue prontamente remediada por TELMEX el 29 del mismo mes y año mediante 

la transferencia a la DIMAYOR de la suma de $19.784.769 como 
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reconocimiento generado por la diferencia en tasa de cambio (TRM), luego de 

lo cual no aparece en el plenario que la O/MAYOR hubiera presentado 

reclamos extrajudiciales adicionales por la tasa de cambio ni por los intereses 

de mora cuyo pago inicialmente solicitó, ni hubiera instaurado acción alguna 

en contra de TELMEX para el reconocimiento y pago de tales intereses 

moratorias. 

Además, el Tribunal anota que, como lo señaló la parte convocante en sus 

alegatos de conclusión (página 63): "antes del aludido episodio asociado a la 

segunda cuota trimestral del año 2009 -que por cierto solo estuvo referido a la 

mitad a cargo de TELMEX (factura 18050), pues EPM/UNE pagó 

oportunamente la mitad a ella facturada por ese período-, no hubo_11L11g_ún 

reclamo ni queja de la DIMAYQR por el pago de las cuotas anteriQies, 

vale decir, por ninguna de las cuotas trimestrales, desde la correspondiente al 

último trimestre de 2006 (la primera del "Contrato"), hasta la primera cuota del 

trimestre 2009, lo que cobijó el pago sin reparos de las siguientes facturas: 

15521, 15527, 15682, 15683, 15879, 15880, 16156, 16157, 16472, 16473, 

16765, 16766, 16989, 16991, 17242, 17243, 17574, 17575, 17845 y 17846.". 

Por lo que hace a la comunicación de fecha 19 de enero de 2011 -

erróneamente fechada 19 de enero de 2010- (C. Pruebas 1, fl. 106, y fl. 424), 

en ella la O/MAYOR le reclamó a UNE por el "incumplimiento por parte de la 

Alianza Telmex-Une en el pago de la licencia de los derechos de transmisión y 

comercialización del campeonato del FPC toda vez que han transcurrido los 

primeros quince (15) días calendario del año presente y Telmex no ha pagado 

la parte correspondiente a la primera cuota trimestral del 2011, 

incumpliéndose lo dispuesto sobre el particular en la cláusula 3.2.5. de la 

oferta aceptada por ustedes." 

Sin embargo, según la prueba pericial (respuesta a la pregunta 1 del 

cuestionario de la parte convocante, páginas 15 y 16 del dictamen inicial) las 

facturas correspondientes a la primera cuota trimestral del 2011, distinguidas 

con los números 19861 (UNE) y 19862 (TELMEX), que conforme a la Cláusula 

Cuarta, numeral 4.8, del contrato, debieron ser emitidas y radicadas por la 

O/MAYOR dentro de los cinco primeros días del respectivo trimestre 

calendario, esto es, entre el 1 º y el 5 de enero de 2011, no cumplieron con esa 

condición contractual, pues la factura 19861 fue emitida el 13 de enero de ese 

año y radicada el 14 del mismo mes, y la 19862 fue emitida y radicada el 13 
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de enero de 2011, dado lo cual, conforme a lo atrás explicado, los pagos de 

estas dos facturas hechos luego de su radicación no pueden calificarse como 

extemporáneos. 

Más allá de los tres reclamos escritos de la DIMAYOR que se dejan 

examinados, la prueba pericial (respuesta a la pregunta 1 del cuestionario 

inicial de las convocantes, y experticia de la firma BAKER TILL Y COLOMBIA 

aportada por la convocada, página 11) dio cuenta de las siguientes facturas 

que habiendo sido emitidas y radicadas por la DIMAYOR dentro de los 

primeros 5 días, fueron pagadas por su destinatario por fuera de los primeros 

15 días del mes respectivo: (i) en el caso de TELMEX, las facturas 15880 y 

17846, correspondientes, en su orden, a la segunda cuota trimestral del año 

2007 y la primera del trimestre del 2009, las cuales fueron pagadas el 20 de 

abril de 2007 y el 20 de enero de 2009, vale decir, con 5 días de retraso, y 

liquidadas con base en unas tasas representativas del mercado (TRM) de 

$2.143.31 y $2.227.68) que, como lo indica el dictamen pericial (páginas 22 y 

23 de la pericia), fueron más altas que las vigentes para los días 14 de tales 

meses y anualidades ($2138,74 y $2226,87, respectivamente), recibiendo la 

DIMAYOR valores superiores por este concepto, y (ii) en el caso de 

EPM/UNE, las facturas 16157, 17575 y 17845, cuyo pago se hizo los días 16 

de julio 2007, el 16 de octubre de 2008 y el 16 de enero de 2009, 

respectivamente, esto es, con 1 día de retraso 30
, en dos de ellas con unas 

tasas representativas del mercado (TRM) iguales o superiores a las vigentes 

para el día 14 de esos meses y años 31 En relación con estos pagos no se 

evidenció inconformidad alguna de la DIMAYOR. 

Así mismo, se estableció que la DIMAYOR no contabilizó la causación de 

intereses de mora respecto de ninguna de las cuotas del precio de la licencia 

que en el proceso alega fueron pagadas morosamente por la ALIANZA -ni 

siquiera en los casos en los que por escrito solicitó el pago de tales intereses 

como quedó visto atrás-, circunstancia probada mediante (i) el testimonio del 

contador de la DIMAYOR, HANS EMERSON RAMÍREZ (fls. 200 y 201 del C. 

Pruebas 2), y (ii) la prueba pericial, en la respuesta dada por la perito a la 

pregunta 1 del cuestionario adicional de la parte convocante, página 47 del 

30 El señ.or Edgar Ar.tonio 1/il'.amizar. de BAKER Tl'L'L Y CO'LCMB',A tamb,én lo confirmó en su declaración (folios 454 
y revés del Cuaderno de Pruebas No 2) 

31 
Así lo acredita el dictamen respecto de las facturas 17575 y 17845. Según la pericia, la TRM aplicada para el pago 

representó una diferencia a favor de la DI MAYOR de $3'407 865.55 en el caso de la factura 17845 (ver página 24 del 
dictamen -folio 24 del Cuaderno de Pruebas No 4-), y en el evento de la factura 17575, de $23.36 (ver páginas 43 y 
44 de las aclaraciones y complementaciones folios 101 y 102 del Cuaderno de Pruebas No 5). 
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dictamen, en la cual se lee: "[d]e acuerdo con los registros contables de la 

DIMAYOR Nit. 860.007.410-9, (División Mayor del Futbol Colombiano") 

facilitados para atender esta prueba, no se evidenciaron intereses de mora, 

para las facturas citadas en este informe". 

Recapitulando, sobre la base de las pruebas reseñadas y de las 

consideraciones que anteceden, se demostró que durante la vigencia del 

contrato sub lite los miembros de la ALIANZA le pagaron a la DIMA YOR todas 

las facturas emitidas por esta, correspondientes a las distintas cuotas en las 

que se dividió el pago del precio global de DIECISIETE MILLONES DE 

DÓLARES (USO 17.000.000.oo) pactado en la Cláusula Tercera de ese 

negocio jurídico, pagos que por lo general fueron hechos a tiempo, conforme a 

lo establecido en los numerales 3.1 y 3.2 de dicha cláusula, y en algunos 

casos excepcionales, unos días después del vencimiento respectivo, como 

quedó visto, siendo también que en numerosas ocasiones la O/MAYOR emitió 

y entregó las facturas después de la fecha prevista para ello en el contrato 

(Cláusula Cuarta, numeral 4.8), y en otros casos los miembros de la ALIANZA 

le pagaron a la DIMAYOR valores adicionales por diferencia en la tasa 

representativa de mercado (TRM), sin protesta por parte de la convocada, y en 

esas condiciones el Tribunal concluye que se atendieron los derechos 

contractuales de la DIMAYOR a recibir la totalidad de los pagos debidos, y no 

había lugar para predicar un comportamiento contractual insatisfactorio de la 

ALIANZA en materia de pago del precio de la licencia, como prematuramente 

lo hizo la DIMAYOR en la pluricitada carta del 14 de diciembre de 201 O, 

faltando más de un año para la terminación del contrato. 

3.5. Violación del contrato al negociar y ceder los derechos de 
transmisión de la "Primera B" (Torneo Postobón) sin autorización de 
DIMAYOR. 

3.5.1. Posición de la parte convocada. 

Respecto a este asunto, la parte convocada en la contestación de la demanda 

(páginas 47 y 48) y en sus alegatos de conclusión (páginas 88 a 93, 

numerales 220 a 232) planteó lo que a continuación se resume: 

• La licencia de transmisión otorgada a la Alianza estaba circunscrita a los 

partidos del FPC de la categoría Primera A. Consecuentemente la licencia 

otorgada excluía los derechos de transmisión de los partidos de la 

categoría Primera B (la "B"). Sobre éstos últimos únicamente se le confirió 
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a la Alianza una primera opción, en los términos de la Cláusula Primera, 

numeral 1.1 de la Oferta Aceptada. 

• No obstante lo anterior, y siendo totalmente claro e incontrovertible que la 

Alianza no tenía facultad alguna de disposición sobre los derechos de la 

transmisión de los partidos de la B, el 5 de mayo de 2011 envió dos ofertas 

comerciales: una dirigida al Canal Capital y otra al Canal 23, en las cuales 

propuso el negocio jurídico de ceder a estos canales unos derechos de 

propiedad de la DIMAYOR que no le pertenecían, sin consulta ni 

autorización previa de esta. 

• DIMAYOR, al tomar conocimiento de este acto de increíble usurpación 

sobre los derechos que legítimamente le pertenecían, el 1° de junio de 

2011 dirigió carta de reclamo a la Alianza su clara insatisfacción con su 

desempeño contractual en los siguientes términos (C. Pruebas 1, fls. 122 y 

123): 

"Con total sorpresa hemos recibido copia de la comunicación de 

la referencia que fue enviada por ustedes al Doctor Álvaro 

Osario Mejía, Director Operativo del Canal Capital. 

La lectura de esta comunicación pone en evidencia que en forma 

por demás desatinada la Alianza TELMEX-UNE ha dispuesto la 

cesión de los derechos de transmisión de los partidos del Torneo 

Postobón que se realicen en la ciudad de Bogotá en los que 

jueguen los equipos Academia F. C. y Bogotá F. C. derecho que 
en ninguna forma le pertenecen a la citada Alianza y que, 
por ende, ningún acto de disposición válido podía hacer 
sobre ellos. Sin necesidad de mayor esfuerzo, el único 
derecho en relación con los partidos del Torneo Postobón 
que le ha sido otorgado a la Alianza, es una opción para que 
llegado el caso iguale en condiciones de preferencia las 
ofertas que sobre tales partidos se reciban de terceros 
(cláusula 1.5.) 

Así las cosas lo sucedido pone de presente el grave 

incumplimiento del contrato nacido de la aceptación de la oferta 

fechada el 7 de octubre de 2006, lo que habilita a Dimayor para 

darlo por terminado ( cláusula 1. 12) y para hacer efectiva la 

cláusula penal allí contemplada (cláusula 6.) 

No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el 

contrato y con el fin de mitigar los daños causados, los instamos 

a que en un plazo no mayor de 30 días subsanen el 
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incumplimiento ocurrido, de todo lo cual deberán damos 

oportuna noticia. (Énfasis Añadido)." 

• Canal Capital aceptó la oferta cursada por la Alianza, lo que generó 

naturalmente la formación de un contrato sin que para ello existiera 

autorización de DIMAYOR. 

3.5.2. Posición de la parte convocante. 

La convocante por su parte señaló sobre este tema lo que enseguida se 

sintetiza (alegatos de conclusión, páginas 124 a 129): 

• Las convocantes a mediados del año 2011 hicieron contactos con los 

canales Capital y 23 -canales regionales-, con la idea de posibilitar la 

transmisión, por parte de aquellos, de partidos del torneo de la categoría B 

del FPC en que participaran equipos de las sedes locales correspondientes 

(Bogotá y Barranquilla, respectivamente), y enviaron las comunicaciones 

del 5 de mayo de ese año. 

• La actuación de la ALIANZA, además de bien intencionada, fue 

transparente y de cara a la DIMAYOR, a quien remitió copia de las 

comunicaciones dirigidas a los canales regionales precitados, conforme se 

anunciaba en los propios documentos -"e.e. RAMÓN JESURUN. 

Presidente. DIMA YOR"-, en el claro entendido de que la intención de 

promocionar la transmisión de partidos del torneo de la B del FPC era de 

interés común para la propia DIMAYOR y para los canales regionales, e 

indirectamente para la ALIANZA por la unidad que al final comporta como 

producto el FPC. Del contenido de las comunicaciones remitidas por la 

ALIANZA a los canales regionales se advierte que lo que allí se propone no 

generaba retribución económica para ella, y sí, en cambio, fines de 

promoción de la segunda categoría del FPC, en beneficio directo de la 

DIMAYOR. 

• Conocida la oposición de la DIMAYOR a las gestiones adelantadas por la 

ALIANZA 32
, ésta no insistió en su propósito, y así lo hizo saber a la propia 

DIMAYOR -y a los canales-, sin que hubiera ocurrido, en ningún caso, 

transmisión alguna de partidos del torneo de la B, ni se hubiere generado 

32 Comunicación de Junio 1 de 2011, folios 478 a 479 del C Pruebas 1 
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problema alguno para la DIMAYOR con los canales regionales -ni siquiera 

con Canal Capital, que había manifestado su aceptación a la "oferta de 

cesión"-. 

Más allá de exceso literal, y si se quiere, de iniciativa negocia! por parte de 

la ALIANZA, al haberse dirigido a los Canales Capital y 23 en términos de 

"cesión de derechos" para transmitir partidos de Bogotá F.C., Academia 

F.C. y Uniautónoma F.C., cuando lo pactado en el "Contrato" respecto del 

torneo de la categoría B del FPC era un derecho de opción, lo cierto es que 

la conducta desplegada, en sí misma, estuvo por completo desprovista de 

cualquier intención reprochable, incluso plausible en ese terreno y 

pensando en favorecer los intereses de la DIMAYOR -se promocionaría 

un segmento del producto FPC que para entonces no tenía mayor 

visibilidad-, y nunca significó ni se materializó en el desconocimiento de 

derecho alguno de la Convocada, ni le produjo efecto negativo. La verdad 

es que se está en presencia de una circunstancia puntual, cuyo contexto y 

sustancia son elocuentes, utilizada por la DIMAYOR como pretexto en su 

afán de alegar un desempeño contractual no satisfactorio que no ocurrió; 

de hecho, la DIMAYOR ya había anunciado a la ALIANZA, con la 

comunicación de diciembre 14 de 201 O a que se ha hecho alusión, anterior 

a los sucesos asociados a la promoción del torneo de la B, su calificación 

unilateral -€ injusta- de desempeño contractual no satisfactorio. 

3.5.3. Consideraciones del Tribunal. 

La prueba documental evidencia que la ALIANZA sin derecho para ello le 

ofreció al Canal Capital y al Canal 23 la posibilidad de realizar la transmisión 

de partidos del torneo de la categoría B del Fútbol Profesional Colombiano, 

iniciativa que fue informada a la DIMAYOR, y a la cual esta se opuso en los 

términos de la comunicación del 1° de junio de 2011 arriba reseñada (C. 

Pruebas 1, fls. 122 y 123), de la cual resalta el Tribunal que si bien la 

convocada hizo allí referencia al "grave incumplimiento del contrato nacido de 

la aceptación de la oferta fechada el 7 de octubre de 2006, lo que habilita a 

Dimayor para darlo por terminado (cláusula 1.12) y para hacer efectiva la 

cláusula penal allí contemplada (cláusula 6.)", a renglón seguido le manifestó a 

su contraparte contractual que "[n]o obstante lo anterior, en cumplimiento de lo 

establecido en el contrato y con el fin de mitigar los daños causados, los 
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instamos a que en un plazo no mayor de 30 días subsanen el incumplimiento 

ocurrido, de todo lo cual deberán darnos oportuna noticia", es decir, optó por 

concederles la posibilidad de subsanar la situación registrada dentro del 

término previsto para ello en el contrato celebrado (Cláusula Sexta). 

Frente a lo anterior, TELMEX mediante carta fechada el 17 de junio de 2011 

procedió a comunicar por escrito al Canal Capital que "no es posible proceder 

con la transmisión de los partidos de los equipos de Academia F.C. y Bogotá 

F.C. del torneo Postobón hasta tanto la DIMAYOR no autorice proceder con la 

propuesta de difusión que formulamos en la carta que le enviamos" (C. 

Pruebas 1, fl. 487). 

Con posterioridad a la precitada acción remedial que fue adoptada por la 

ALIANZA dentro del plazo contractual de 30 días señalado en la carta de la 

DIMAYOR del 1 º de junio de 2011, esta no hizo manifestaciones adicionales 

en relación con este asunto, ni instauró acción para que se declarara el 

incumplimiento del contrato por parte de la ALIANZA, ni exigió el pago de la 

cláusula penal pactada por el incumplimiento de obligaciones sustanciales del 

contrato, de lo cual el Tribunal infiere que dio por subsanada a satisfacción la 

referida situación y, en esa medida, se concluye que la misma no da base 

para predicar un desempeño contractual insatisfactorio por parte de TELMEX 

y UNE, máxime cuando en este trámite no se probó que efectivamente hubiera 

operado la cesión por parte de los miembros de la ALIANZA a terceros de los 

derechos de la DIMAYOR sobre el Torneo Postobón, ni que por parte de los 

canales regionales atrás mencionados se hubiera realizado la transmisión de 

partidos del torneo de la categoría B del Fútbol Profesional Colombiano, ni que 

la conducta de la ALIANZA que motivó el reclamo de la DIMAYOR le hubiera 

ocasionado a esta un perjuicio cierto y directo. 

En mérito de lo expuesto a lo largo del presente acápite del laudo, el Tribunal 

concluye que TELMEX y UNE tuvieron un desempeño contractual satisfactorio 

para los efectos de lo que previeron las partes en el numeral 1.11 de la 

Cláusula Primera del negocio jurídico que existió y se ejecutó con la 

DIMAYOR entre el 8 de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011. Queda 

abierta, en consecuencia, la consideración de la opción preferente pactada 

en este mismo texto contractual y no prospera la "SEGUNDA EXCEPCIÓN DE 

MÉRITO" de la DIMAYOR. 
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VII. LA "OPCIÓN PREFERENTE" PACTADA POR LAS PARTES. 

En el numeral 1.11 del punto Primero del contrato, las partes estipularon lo 
siguiente: 

"1. 11. A su vencimiento la presente Oferta no se entenderá 

prorrogada y para cualquier extensión o renovación debe 

mediar acuerdo escrito entre las partes. No obstante, _y 
sobre la base de un desempeño contractual satisfactorio, 

LAS DESTIN4I~/3J~~JJJ;_ LA OFERTA tendrán la opción 
preferent~¡1a_r_a_ qu_e una y~z c;µrnp/ido el término de 
duración establecido se prefiera su oferta en condiciones 
de igualdad frente a la de cualquier tercero. Para el 

~jªrcicjo de e$ta_ 9pci{J_n_prnfer~ntª $~ _a~tuJlr.a_{$l_c) en 
forma análoga a lo planteado en el numeral 1.5' (el 

Tribunal resalta y subraya). 

Como ya lo destacó el Tribunal, las partes en este trámite coinciden en 

reconocer que la naturaleza jurídica de la opción preferente que convinieron 

es la del pacto de preferencia, regulado en el artículo 862 Código de 

Comercio 33
, que a la letra dice así: 

"El pacto de preferencia, o sea aquel por el cual una de las 

partes se obliga a preferir a la otra para la conclusión de un 
contrato posterior, sobre determinadas cosas, por un precio 
fijo o por el que ofrezca un tercero, en determinadas 
condiciones o en las mismas que dicho tercero proponga, 

será obligatorio. El pacto de preferencia no podrá estipularse 

por un término superior a un año. 

Si la preferencia se concede en favor de quien esté 
ejecutando a virtud de contrato una explotación económica 

determinada, el anterior plazo se contará a partir de la 
expiración del término del contrato en ejecución. 

Todo plazo superior a un año quedará reducido, de derecho, 
al máximo legal." 

En consecuencia, se procede primero a reseñar los aspectos relevantes del 

contenido y alcance del régimen aplicable al pacto de preferencia, y luego a 

analizar la opción preferente pactada por las partes y precisar su aplicación en 

el caso que ocupa al Tribunal. 

1. El Pacto de Preferencia en el Derecho Positivo colombiano. 

"Aiegato de conclusión de la parte convocante. página 7: alegato de conclusión de la parte convocada. página 17 
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Según el precepto legal trascrito, en el pacto de preferencia una parte 

(promitente) se obliga a preferir a la otra (beneficiario) para celebrar un 

contrato futuro en determinadas condiciones. El promitente no queda obligado 

a contratar con el beneficiario, pero se compromete a preferirlo para celebrar 

el contrato a futuro, si el promitente decide contratar. En consecuencia, el 

pacto de preferencia implica de entrada una restricción de la autonomía de la 

voluntad del promitente para celebrar el contrato a futuro, pues en vigencia del 

pacto no puede hacerlo con total libertad sino que tiene que respetar la 

preferencia que voluntariamente y con efecto vinculante concedió al 

beneficiario. Por su lado, el beneficiario tampoco queda obligado a contratar, 

solo tiene el derecho a celebrar el contrato si su contraparte decide hacerlo, en 

las condiciones definidas para el efecto 

En el pacto de preferencia se debe identificar el objeto material del contrato 

futuro (las cosas que serían materia del contrato futuro), y en cuanto al precio 

y las demás condiciones del negocio, las partes pueden (i) precisarlas en el 

pacto de preferencia, o (ii) acordar que serán las que en su momento se 

convengan, o (iii) acordar que serán las que en su momento ofrezca un tercero 

-caso este en el cual el beneficiario, para poder ejercer la preferencia y 

celebrar el contrato, deberá al menos igualar las condiciones ofrecidas por el 

tercero-. 

En el ordenamiento Colombiano, el pacto de preferencia se caracteriza como 

un negocio jurídico mercantil, consensua134
, principal 35

, unilateral 36 -en tanto 

solo genera obligación para el promitente, si este decide celebrar el contrato-, 

oneroso 37
, condicional y sujeto a plazo extintivo o resolutorio, que puede 

incluirse dentro de un contrato, o instrumentarse de manera independiente 

respecto de un contrato existente o de un contrato futuro. 

La condicionalidad en el pacto de preferencia tiene una connotación compleja, 

en cuyo marco los efectos vinculantes para el promitente están sometidos a 

condición suspensiva -potestativa simple-, consistente en que éste decida 

celebrar el contrato, cumplida la cual surge y se hace exigible su obligación de 

"Código de Comercio, art 824 

35 
Código C1v1I. art 1499 

36 Código Civil, art. 1496. 

"Código Civil. art 1497 
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hacer, consistente en preferir al beneficiario para celebrar ese contrato, en las 

condiciones definidas para el efecto. Por consiguiente, si el promitente durante 

la vigencia del pacto de preferencia decide no celebrar el contrato, no contrae 

obligación alguna con el beneficiario, ni incumple el pacto, y una vez 

extinguido este queda en libertad de celebrar el contrato con quien quiera. 

En cambio, s1 en vigencia del pacto de preferencia el promitente decide 

celebrar el contrato -o recibe una oferta de un tercero para celebrar el 

contrato-, está obligado a informarlo oportunamente al beneficiario -deber de 

información que aun cuando no está expresamente señalado en la ley es de la 

naturaleza 38 del pacto de preferencia, y en todo caso corresponde a un deber 

secundario de conducta derivado del principio de la buena fe objetiva (art. 871 

del Código de Comercio)-, pues solo a partir del recibo de esa información 

este puede ejercer la preferencia -si opta por hacerlo- ya sea (i) para celebrar 

el contrato en las condiciones determinadas en el pacto de preferencia, o (ii) 

para presentar su oferta al promitente, o (iii) para igualar las condiciones de la 

oferta presentada por un tercero al promitente, según sea el caso. 

Si el beneficiario ejerce la preferencia, el promitente debe preferirlo para la 

celebración del contrato y entonces las partes quedan obligadas a ello en las 

condiciones definidas para el efecto, pero si no la ejerce se extinguen los 

efectos del pacto de preferencia a la expiración de su término de duración. 

El pacto de preferencia es un negocio jurídico a término, en el cual el plazo de 

vigencia no puede exceder de un año por ministerio de la ley, pero puede ser 

inferior y de libre fijación por las partes siempre que no supere el límite legal, y 

si las partes no acuerdan uno, el plazo será el legal de un año (plazo 

supletivo). En caso de que las partes acuerden un término de duración 

superior a un año, el plazo se reducirá de pleno derecho al máximo legal de un 

año. 

El plazo o vigencia de la preferencia se cuenta de diversa manera según que 

al momento de su celebración el beneficiario esté o no ejecutando 

contractualmente una explotación económica determinada sobre los bienes 

que constituirían el objeto material del contrato futuro. Si al celebrarse el pacto 

no existe contrato, el plazo se cuenta desde la fecha del pacto, pero si el 

"'Código Civil. art 1501 
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beneficiario está ejecutando en virtud de un contrato una explotación 

económica determinada sobre los bienes que constituirían el objeto material 

del contrato futuro, el plazo se cuenta a partir de la expiración del término del 

contrato en ejecución. La lógica de esta última regla legal se evidencia al 

considerar que en ese supuesto el beneficiario ya está explotando los bienes y 

su interés radica en la posibilidad de extender en el tiempo la explotación de 

los mismos, más allá de la terminación del contrato en curso, lo cual no implica 

que la eventual explotación extendida tenga que hacerse en las mismas 

condiciones de la que la precede, pues la ley no obliga a que ello sea así. 

Dicho de otra manera, siendo el objeto material el mismo para el contrato 

existente y para el eventual contrato futuro, las condiciones de este pueden o 

no ser iguales a las condiciones de aquél, lo cual dependerá de lo que las 

partes dispongan al respecto en ejercicio de su autonomía de la voluntad. 

2. El Derecho Positivo colombiano y el caso sometido a este Arbitraje. 

En adición a raciocinios y verificaciones ya sentados por el Tribunal, bajo el 

anterior contexto normativo, descendiendo ahora al caso concreto, el Tribunal 

observa y destaca los siguientes aspectos del negocio jurídico bajo examen. 

2.1. Identificación del Objeto. 

El contrato celebrado entre las partes de este trámite tuvo por objeto la 

explotación con exclusividad por parte de la ALIANZA, durante el plazo 

comprendido entre el 8 de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 201139
, de 

los derechos para la emisión, transmisión, retransmisión y comercialización de 

los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Colombiano de 

Primera División A por los sistemas de televisión cerrada (satelital o cableada) 

en el territorio de la República de Colombia, incluyendo los derechos para 

comercializar pauta publicitaria (salvo un partido por fecha, que sería 

transmitido por televisión abierta), y los derechos de todos los partidos de los 

campeonatos para internet, o para cualquier servicio o facilidad de valor 

agregado y/o telefonía móvil, en el territorio nacional (numerales 1.1 al 1.4 de 

la Cláusula Primera del contrato), a cambio del pago a la DIMAYOR de una 

contraprestación económica consistente en un precio global en dinero que fue 

pactado en la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES DE DÓLARES DE LOS 

39 
Numeral 1.1 O del punto Primero del contrato 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 17.000.000), pagaderos en pesos 

colombianos liquidados y convertidos a la TRM vigente el día anterior de cada 

pago, dividido en las distintas cuotas trimestrales convenidas (Cláusula 

Tercera del contrato). 

Por consiguiente, el objeto material del eventual contrato futuro sobre el cual 

versaba la opción preferente estipulada en el numeral 1.11 de la Cláusula 

Primera del contrato, eran los mismos derechos para la emisión, transmisión 

retransmisión y comercialización de los partidos del Campeonato Nacional de 

Fútbol Profesional Colombiano, que bajo ese contrato fueron licenciados por la 

DIMAYOR a la ALIANZA. 

2.2. El plazo de la Opción Preferente. La apreciación de la Convocada. 

La opción preferente fue pactada por la DIMAYOR y los miembros de la 

ALIANZA junto con el contrato en cuya virtud estos ejecutaron la explotación 

económica de los precitados derechos, dado lo cual el plazo de la preferencia 

se ha de contar a partir de la expiración del término de este contrato, que 

acaeció el 31 de diciembre de 2011, y en este sentido apunta 

inequívocamente el texto de la propia estipulación examinada al indicar que 

"( ... ) sobre la base de un desempeño contractual satisfactorio, LAS 

DESTINATARIAS DE LA OFERTA tendrán la opción preferente para que unª 

vez cumplido el término de duración establecido se prefiera su oferta en 

condiciones de igualdad frente a la de cualquier tercero" (resalta y subraya el 

Tribunal). Y como las partes no establecieron expresamente la duración de la 

preferencia acordada, el plazo de la misma es el legal de un (1) año señalado 

en el art. 862 del Código de Comercio, lo cual lleva a concluir por este aspecto 

que, si bien el contrato terminó el 31 de diciembre de 2011, y no fue 

prorrogado, ni renovado, la vigencia de la opción preferente iniciaba el 1° de 

enero de 2012 y terminaba el 31 de diciembre del mismo año. 

Puesto en otras palabras, la opción preferente motivo de discusión entre las 

partes claramente entraba en vigor "una vez cumplido el término de duración 

establecido" para el contrato celebrado entre la DIMAYOR y la ALIANZA, esto 

es, a partir del 1° de enero de 2012, y su vigencia se extendía por el término 

legal de un año, hasta el 31 de diciembre de 2012. 
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Al punto se agrega que una interpretación distinta sobre la vigencia de la 

opción preferente pactada en el numeral 1.11 de la Cláusula Primera del 

contrato, como la propuesta por la parte convocada, según la cual ese pacto 

de preferencia se extinguió el 31 de diciembre de 2011, junto con el contrato 

celebrado por las partes, de un lado, haría nugatoria la opción preferente, 

desconociendo el principio de hermenéutica contractual en función de la 

preservación de la eficacia del contrato, que se traduce en la regla legal 

conforme a la cual el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, 

deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno 40
, y, 

de otro lado, se apartaría injustificadamente del mandato legal arriba trascrito 

y explicado que impone contar el plazo de la preferencia a partir de la 

expiración del término del contrato en ejecución. 

2.3. El precio y demás condiciones del negocio futuro. 

Por otra parte, la opción preferente en comento implicaba que, sobre la base 

de un desempeño contractual satisfactorio de la ALIANZA, si durante la 

vigencia de ese pacto la DIMAYOR decidía contratar nuevamente sobre los 

derechos para la emisión, transmisión, retransmisión y comercialización de los 

partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Colombiano, que 

fueron objeto del contrato celebrado con la ALIANZA, la DIMA YOR debía 

preferir la oferta de los miembros de la ALIANZA en condiciones de igualdad 

frente a la de cualquier tercero, y puesto que en dicho pacto no se precisaron 

el precio y las demás condiciones del contrato futuro, la celebración de este 

quedó sujeta, además de la decisión de la DIMAYOR de celebrar el contrato 

futuro y de la decisión de los miembros de la ALIANZA de ejercer la 

preferencia, a la condición suspensiva consistente en que en su momento, 

esto es, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012, (i) las partes 

acordaran esos elementos esenciales del negocio futuro, o (ii) los miembros 

de la ALIANZA igualaran las condiciones de la oferta que un tercero le 

presentara a la DIMAYOR para la celebración de un contrato para la 

explotación de esos mismos derechos. 

2.4. El debido proceso contractual y el incumplimiento de la Convocada. 

Además, con miras al ejercicio de esta preferencia, las partes acordaron que 

llegado el caso actuarían en forma análoga a la planteada en el numeral 1.5 

'° Código Civil art 1620 
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del punto Primero del contrato donde estipularon, en lo pertinente para lo que 

aquí interesa, lo que sigue: 

"Adicionalmente por virtud de la presente oferta se otorgará a 
LAS DESTINATARIAS DE LA OFERTA: (i) (. . .), (ii) (. . .). 

~stas qp_cion{Ls se rnateriªlizarár, el]__g1.1e ant~ cualguier 
oferta O/MAYOR preferirá la de LASDESTINATARIAS DE 
Y,. QF~BTA sLestasjí3 igua}an de11.tro dfL]os diez11flld_ías 

~alendario siguientes a la. notificjlción gu_e DIMA YOB les 

dé sobre la existencia_s!.e una o varias ofertas y__g_f}_ sus 

~ondic:iones. ( ... )" (se resalta y subraya) 

Conforme al tenor de esta cláusula, en concordancia con las estipulaciones 

recogidas en el numeral 1.11 de la Cláusula Primera del contrato, la 

DIMAYOR debía notificar a los miembros de la ALIANZA ya fuera (i) la 

decisión de la DIMAYOR de celebrar el contrato futuro, o (ii) cualquier oferta 

de un tercero a la DIMAYOR para la celebración de un nuevo contrato de 

explotación de los mismos derechos que fueron objeto del contrato con la 

ALIANZA, para que los miembros de esta decidieran si le presentaban o no 

una nueva oferta a la DIMAYOR con ese objeto, o si igualaban o no las 

condiciones de una oferta de un tercero, según fuera el caso. 

Ahora bien, en el proceso se probó que en vigencia del contrato celebrado en 

virtud de la aceptación de la oferta mercantil del 7 de octubre de 2006, la 

DIMAYOR modificó el modelo de negocio o esquema de comercialización y 

explotación de los derechos que fueron objeto de ese contrato, con efectos a 

partir del 1 º de enero de 2012, decisión que le informó por escrito a la 

ALIANZA mediante comunicación fechada el 2 de mayo de 2011, obrante en 

el C. Pruebas 1, folios 111 a 113, en la cual se lee: 

"(..) Por medio de la presente nos permitimos informarles 
sobre algunas determinaciones adoptadas por los órganos 
estatutarios de Dimayor en relación con los derechos de 
transmisión por Televisión Cerrada referidos a los 
Campeonatos de Fútbol organizados por la entidad: 

a) A partir del 1 de enero de 2012 Dimayor no suscribirá ningún 
contrato o licencia de transmisión en condiciones de 

exclusividad con ningún operador de televisión cerrada. 

b) De conformidad con lo anterior, Dimayor se reserva el 

derecho de suscribir tantos contratos como desee con 

diferentes operadores de televisión cerrada, los cuales serán 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - 3 de diciembre de 2015 - Pág 106 

l 
1 



Tribunal de Arbitramento 
TELMEXIUNE Vs. DIMA YOR 

~ 000393 

suscritos con los diferentes licenciatarios en condiciones de 
no exclusividad. 

c) A partir del 1 de Enero de 2012 Dimayor, por conducto de un 

tercero por ella seleccionado, será responsable de la 

producción de los diferentes partidos y cobrará su costo a los 

diferentes licenciatarios a prorrata del número de suscriptores 

que cada uno posea. 

En desarrollo de lo anterior, debemos manif~starles qLJ_e en 

el marco de este nuevo esquema Dif11é1JtOr ha celebrado 
Llfl convenio con la empre~ª Direct Tv cuyas condiciones 
a partir del 1 de enero de 2012 serán las siguientª§.: 

1. Derechos materia de licenciamiento en Colombia: En 

condiciones de no exclusividad y en términos generales a ser 
precisados en la negociación respectiva (. . .) 

2. Precio a cancelar por Directv: la suma mensual variable 
liquidada a razón de COP $2344,00 por suscriptor. 

3. Duración de licencia no exclusiva: desde el 1 de Enero de 

2012 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

4. Anticipo a favor de Dimayor: la suma convertida en pesos 

colombianos a la TRM equivalente a COP$11.250.000.000,00 

a cancelarse al momento de suscribirse el respectivo contrato, 

amortizable según se convenga entre las partes 
oportunamente. 

5. Producción: Los costos de producción estarán entre rangos 
mínimos y máximo de COP$ 1 O. 822. 500. 000, 00 más 

US$650. 000 para el satélite por año y COP 

12.487.500,000,00 más US$750.000 para el satélite por año. 
Estos costos de producción se distribuirán a prorrata de los 

operadores de televisión cerrada en Colombia de acuerdo con 

el número de suscriptores que corresponda. 

Con base en la anterior oferta, queremos manifestarles que 

Dimayor estaría de acuerdo en suscribir un contrato de 
licencia no exclusiva con Telmex en las mismas condiciones 
ofertadas por Directv, es decir en el mismo precio mensual 
por suscriptor aplicable al número de suscriptores de Telmex, 

incorporando en el citado contrato un anticipo del mismo valor 

absoluto y un reconocimiento de los costos de producción en 

función del número de suscriptores en la misma tarifa 

expresada." (resalta y subraya el Tribunal) 
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Esta conducta de la DIMAYOR dio lugar a un debate jurídico entre las partes, 

en el cual la convocante asevera que: 

"En el presente asunto, siendo claro que el "Contrato" 

celebrado entre la DIMA YOR y la ALIANZA terminó el 31 de 

diciembre de 2011, si la DIMA YOR decidía, como en efecto lo 

hizo libremente, contratar con terceros para el otorgamiento 

de licencias para la transmisión por TV cerrada de los partidos 

de los campeonatos del FPC desde el 1° de enero de 2012, 

tenía una limitación o restricción que respetar: el derecho de 

preferencia reconocido en la cláusula 1. 11 a los miembros de 

la ALIANZA. 

Por ende, cuando la DIMA YOR decidió o determinó otorgar 

licencias para la transmisión del FPC por TV cerrada a partir 

de enero de 2012, bajo un modelo en el que los miembros de 

la ALIANZA, demandantes en este proceso, no podían ser 
preferidos respecto de los demás operadores de televisión 

paga, pues según el "nuevo" esquema definido por la 

DIMA YOR, ést? se reservaba el de_recho de celebrar cuantos 

c;9ntratos y licencias quisiera C.QD los diferen__tes~eradoresJ.iª

teleyis_ión cerrada, de manera abierta y unilateral borró de un 

solo tajo el pacto de preferencia, eliminando de plano 

cualquier posibilidad para que las Convocantes pudieran 

ejercer su derecho de prelación contractual reconocido en la 

cláusula 1. 11 del "Contrato", lo que, sin lugar a duda, 

configura un incumplimiento de la DIMA YOR por el que debe 

ser condenado a responder en este proceso." 41 

Frente a estos señalamientos, la parte convocada planteó las excepciones de 

mérito que denominó, Primera, "Terminación del Contrato, inexistencia de 

prórrogas y autonomía de la DIMAYOR para escoger libremente, a partir del 1 

de enero de 2012, un nuevo modelo jurídico de explotación de los derechos de 

televisión del FPC", Segunda, "Inexistencia del derecho de "Opción 

Preferente" alegado por las Convocantes" y, Tercera, "Excepción de contrato 

no cumplido", en desarrollo de las cuales desplegó tres líneas de 

argumentación defensiva, a saber, de un lado, sostuvo, en esencia: (i) que el 

contrato entre la DIMAYOR y la ALIANZA concluyó por vencimiento de su 

término el 31 de diciembre de 2011, (ii) que sobre el mismo nunca se pactó 

ninguna prórroga o renovación automática, y (iii) que en esas circunstancias, 

terminado el contrato, la DIMAYOR tenía plena libertad para modificar como lo 

hizo el esquema de comercialización y explotación de sus derechos 

41 
Memorial de alegatos de conclusión de la parte convocada. páginas 35 y 36 
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vinculados a la emisión, transmisión y retransmisión de los partidos del Fútbol 

Profesional Colombiano. 

De otro lado, subsidiariamente, la convocada planteó que, si se negare el 

derecho principal al cambio de esquema que la DIMAYOR reclama, está 

probada la inexistencia del derecho de opción preferente alegado por la 

ALIANZA, al no cumplirse las condiciones suspensivas a las cuales estaba 

sujeto el efecto obligatorio del pacto de preferencia acordado, por cuanto (a) 

no existió un desempeño contractual satisfactorio de la ALIANZA, (b) no 

existió una oferta de un tercero, y (c) la ALIANZA no igualó la oferta de un 

tercero 42
. 

Al respecto, el Tribunal advierte que la modificación del modelo de negocio o 

esquema de comercialización y explotación de los derechos que fueron objeto 

del contrato entre la DIMA YOR y la ALIANZA, obedeció a una decisión 

unilateral de la DIMAYOR, que según lo evidenciado en este trámite no fue 

previamente informada a la ALIANZA, ni discutida o consultada con esta, 

menos aún consentida por sus miembros, como tampoco se probó que 

DIMAYOR le hubiera notificado previamente a la ALIANZA la oferta efectuada 

por la empresa DIRECTV. 

Sin embargo, ninguna censura merece que la DIMAYOR hubiera decidido 

reformular su negocio adoptando "un nuevo esquema" (según sus términos) 

que tenía las características que se transcribieron páginas atrás, sin embargo 

ocurrió que el "nuevo esquema" adoptado implicó, como de manera 

inequívoca lo sentó la DIMAYOR en su comunicación del 14 de diciembre de 

201 O que "no habrá lugar a la opción preferente establecida en el numeral 

1.11" 43
, y es esto, precisamente, lo que tiene entidad suficiente para llevar al 

Tribunal a la convicción de que ese "nuevo esquema" implicaba hacer 

imposible el ejercicio de la opción preferente, contrato legalmente celebrado 

que debía respetar u honrar la DIMAYOR, sin importar cuál iba a ser la 

modalidad comercial de su estrategia de negocios. 

La fuerza normativa de un contrato legalmente celebrado no puede 

desconocerse sino porque así lo decidan las partes ("su consentimiento 

" Memorial de contestación de la demanda páginas 31 a 59, y memorial de alegatos de conclusión de la parte 
convocada, páginas 6. y 9 a 11 O 

" Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 98 y 99 
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mutuo'J o porque existan causas legales para ello (nuevamente, artículo 1602 

del C. C.), y nada de esto probó en el plenario la DIMAYOR para desconocer 

la fuerza obligatoria o vinculante de la opción preferente que tenían las 

sociedades convocantes TELMEX y UNE. 

Lo que encuentra el Tribunal es el incumplimiento de un contrato legalmente 

celebrado al parecer por razones de conveniencia comercial que si bien nada 

tienen de censurables, no son de recibo para justificar jurídicamente la 

conducta de la DIMAYOR respecto del incumplimiento de sus obligaciones 

frente a la ALIANZA TELMEX - UNE cuya fuente es la opción preferente, sin 

desconocer, naturalmente, su derecho a reestructurar la forma de explotación 

de un bien bajo su dominio, en concreto, los derechos de emisión, transmisión, 

retransmisión y comercialización de los partidos del Fútbol Profesional 

Colombiano. 

Siendo ello así, la invitación que la DIMAYOR les hizo a los miembros de la 

ALIANZA para que continuaran siendo licenciatarios de los derechos de 

aquellos derechos, pero bajo las nuevas condiciones y dentro del nuevo 

esquema de explotación no exclusiva de esos derechos, no sanea el 

incumplimiento en que incurrió la parte convocada, pues el nuevo esquema 

adoptado por la DIMAYOR excluía la posibilidad de que los miembros de la 

ALIANZA fueran preferidos para contratar la explotación y comercialización de 

los precitados derechos, haciendo de esa manera nugatoria la opción 

preferente pactada . 

Lo que intentó la DIMAYOR no puede tomarse como el cumplimiento del 

debido trámite contractual al que las partes sometieron la opción preferente, 

como tampoco tratarse del cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato 

de opción preferente, puesto que lo que hizo la DIMAYOR fue informarle a 

LA ALIANZA la existencia de un contrato ya concluido, en firme, celebrado con 

un tercero (la empresa DIRECTV), resultado de su "nuevo esquema", para que 

la ALIANZA (TELMEX y UNE) decidiera si contrataba o no bajo esas nuevas 

reglas, sin posibilidad alguna de ejercitar los derechos que naturalmente 

corresponden al contrato de opción preferente (pacto de preferencia) 

acordado entre la DIMAYOR y LA ALIANZA. 

Probado como está el incumplimiento en que la DIMAYOR incurrió respecto 

de sus obligaciones respecto de la opción preferente pactada en el numeral 
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1.11 de la Cláusula Primera del contrato, prospera la pretensión SEGUNDA 

de la demanda arbitral, y se desestima la primera excepción de mérito 

propuesta por la parte convocada, titulada "Terminación del Contrato, 

inexistencia de prórrogas y autonomía de la DIMAYOR para escoger 

libremente, a partir del 1 de enero de 2012, un nuevo modelo jurídico de 

explotación de los derechos de televisión del FPC", y así se consignará en la 

parte resolutiva de este laudo arbitral. 

VIII. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRETENSIONES Y LAS 
EXCEPCIONES. 

En las consideraciones que anteceden, tomando en cuenta el derecho positivo 

aplicable, lo que pactaron las partes y el examen crítico de las pruebas que se 

ofrecieron o practicaron, el Tribunal ha consignado los razonamientos 

estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones a que ha llegado 

respecto de las pretensiones de la convocante y las excepciones de la 

convocada, sin importar el orden en que ello haya ocurrido, bajo la preceptiva 

y mandatos de los artículos 174, 187 y 303 del C de P.C., especialmente. 

1. Las Pretensiones de la ALIANZA (TELMEX y UNE). 

Respecto de la Primera Pretensión encaminada a que se declare que "se 

celebró el 'Contrato' perfeccionado con la aceptación de la 'Oferta Comercial 

para la Licencia de los Derechos para la transmisión y Comercialización del 

Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano de 7 de octubre de 2006", en 

adición a lo que se ha sentado en estas consideraciones, es necesario 

agregar que no existió controversia que deba ser resuelta con efectos directos 

en ese contrato y si se ha pedido que se declare que las partes lo celebraron, 

a ello se contraerá el pronunciamiento del Tribunal, puesto que en este 

arbitraJe no se juzga su existencia, eficacia. vigencia, resolución o terminación. 

La prosperidad de esta Primera Pretensión tendrá ese alcance y nada más. 

Lo anterior no significa que se trate de un pronunciamiento inane puesto que 

lo solicitado por las convocantes en esta Primera Pretensión cobra sentido a la 

luz de la Segunda Pretensión relativa, como ya lo explicó el Tribunal, a otro 

contrato principal, distinto del que se indica en la Primera, preparatorio de un 

contrato futuro, cuyos alcances y trámite para su concreción y acuerdo están 

en el texto del contrato a que se refiere la Primera Pretensión y porque, 
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además, se acordó como presupuesto de viabilidad jurídica del contrato futuro 

(el que se desprendería de la opción preferente), un determinado nivel de 

calidad en la ejecución del contrato a que se refiere la Primera Pretensión, 

para estos únicos efectos (la viabilidad jurídica de la opción preferente), no 

para afectar o impactar lo que hubiere ocurrido al interior del contrato a que se 

refiere la Primera Pretensión. 

En conclusión, el Tribunal llegó a la convicción de que nada impide o dificulta 

declarar la prosperidad de la Primera Pretensión de la convocantes y así 

quedará consignado en la parte resolutiva de este laudo arbitral. 

Como lo anticipó el Tribunal en los raciocinios correspondientes, la Segunda 

Pretensión de las convocantes también encontrará prosperidad y, en 

consecuencia, se declarará que la DIMAYOR "desconoció e incumplió la 

'opción preferente' pactada a favor de las sociedades demandantes en el 

numeral 1.11 del punto 'Primero' del 'Contrato' mencionado en la pretensión 

primera", punto para el que dejó sentado el Tribunal el carácter independiente 

y principal del contrato de opción preferente, tipo contractual especial 

acordado por las partes cuyo régimen o preceptiva está en el artículo 862 del 

C. de Co y, de manera determinante, en lo que las partes acordaron, 

estipulaciones que el Tribunal estudió y destacó, con el detalle que resultó 

necesario, en lo que va corrido de este laudo arbitral. 

Las tres Pretensiones Consecuenciales (pena pecuniaria; accesorios de esta 

pena; costas) serán estudiadas y despachadas en los capítulos que siguen. 

2. Las excepciones de la DIMA YOR. 

A la vista de Jo que antecede es forzoso concluir que no han prosperado las 

excepciones de la convocada y las razones han quedado registradas en las 

consideraciones precedentes. Sin embargo, conviene recapitular o agregar, 

para mayor claridad, lo siguiente. 

1 ° El Tribunal no encontró que la convocada hubiera probado alguna situación 

fáctica o jurídica impeditiva o extintiva del derecho que tenían las sociedades 

convocantes a tener acceso al ejercicio de una opción preferente respecto de 

un negocio futuro que decidiera hacer la DIMAYOR sobre el objeto tantas 
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veces recordado (el derecho a explotar unos bienes inmateriales de su 

propiedad o dominio), de tal suerte que la convicción del Tribunal derivada de 

los elementos probatorios que estimó en la forma indicada en el artículo 187 

del C de P.C., es que ese incumplimiento fue grave en cuanto implicó borrar 

de plano la posibilidad de darle trámite al procedimiento contractual previsto 

para diligenciar la opción preferente y ello ocurrió desde el mismo momento 

en que la DIMAYOR decidió notificarle a la ALIANZA que "no habrá lugar a la 

opción preferente establecida en el numeral 1.11" de la oferta aceptada. 

2° Esto no Jo desconoce la convocada quien se ampara, de manera principal, 

en su autonomía y libertad para reconsiderar su estrategia o esquema de 

explotación comercial de los bienes inmateriales ya referidos (derechos de 

emisión, transmisión, retransmisión y comercialización de un torneo de fútbol) 

lo que nada tiene de censurable, anotó el Tribunal, siempre y cuando no 

hubiera implicado imposibilitar en forma total el trámite de un derecho nacido 

de un contrato autónomo y principal que llegó a este arbitraje con la plenitud 

de su fuerza normativa. 

3° Respecto del denominado desempeño contractual satisfactorio del 

contrato a que se refiere la Primera Pretensión de las convocantes, que la 

DJMAYOR impugnó hasta llevarlo a extremos cercanos al incumplimiento 

grave, en el plenario quedó demostrado que si bien la ALIANZA no podía 

acreditar una ejecución contractual perfecta, ese no era el estándar 

requerido contractualmente para justipreciar la ejecución de esas 

prestaciones contractuales y, en consecuencia, a juicio del Tribunal, el nivel de 

desempeño requerido para que resultara viable la consideración o puesta en 

marcha de la opción preferente fue alcanzado por TELMEX y UNE. 

Como corolario del estudio de esta parte de la controversia es necesario 

concluir que si la ALIANZA alcanzó un desempeño contractual satisfactorio 

del contrato a que se refiere la Primera Pretensión de las convocantes, mal 

puede imputársele el incumplimiento de ese contrato tal y como Jo plantea la 

Tercera Excepción de la DIMAYOR (páginas 57 a 59 de la Contestación). 

4° En páginas anteriores el Tribunal estableció que desatar el iter de la opción 

preferente podía tener diversos orígenes, uno de ellos la propuesta u oferta 

de un tercero, la propia iniciativa del obligado por la opción preferente, o 

estructurarse sobre un contrato en marcha, y que en el caso bajo examen lo 
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que ocurrió fue la imposibilidad absoluta originada por decisiones de la 

DIMAYOR de darle principio de ejecución a la opción preferente, de donde 

resulta que no cabe pretextar válidamente como excepción o como parte de la 

Segunda Excepción que "Nunca existió una oferta de un tercero para ser 

licenciatario exclusivo para la transmisión de los partidos del FPC" 

(páginas 50 y 51 de la Contestación de la DIMAYOR) o que "La Alianza en 

ningún momento presentó una oferta a la Dimayor que igualara las 

condiciones de no exclusividad ofrecidas por un tercero" (páginas 51 a 

57 ibídem), porque si ello no sucedió fue apenas la consecuencia necesaria de 

las decisiones comerciales de la DIMAYOR que había informado a la 

ALIANZA que "llegado el 31 de diciembre de 2011", "no habrá lugar a la 

acción preferente" 44
, de tal manera que no puede la convocada echar de 

menos situaciones mercantiles o jurídicas que ella misma determinó que no 

tendrían lugar. 

5° La Tercera Excepción de Mérito, "Contrato no cumplido" (páginas 57 a 59 

de la Contestación) tampoco encuentra prosperidad, en primer lugar porque su 

presupuesto 45 no fue probado. Al contrario, para lo que interesaba a la opción 

preferente quedó demostrado lo opuesto, tal y como lo expuso el Tribunal al 

despachar, en varias partes de este laudo arbitral, lo relativo al desempeño 

contractual satisfactorio. 

Al respecto se recuerda, además, que conforme a la doctrina sobre la exceptio 

non adimpleti contractus, uno de los requisitos que debe cumplirse para que 

esta opere, es que el incumplimiento imputado al actor sea de tal gravedad o 

magnitud que le irrogue al excepcionante un perjuicio digno de ser tenido en 

cuenta 46
, lo cual no aparece acreditado en este caso, como quedó visto en 

anteriores apartes de este laudo. 

En segundo lugar, porque la excepción se formuló, sub condítíone, en sus 

propios términos, "para el remoto evento en que el Tribunal de Arbitramento 

llegare a considerar que la opción preferente no estaba condicionada al 

desempeño satisfactorio de las Convocantes", y esto no ocurrió. 

" Nuevamente, comunicación del 14 de diciembre de 2010 del Presidente de la DIMAYOR a los rrnembros de la 
ALIANZA folios 98 y 99, C Pruebas 1 

" Esta excepción tiene este fundamento " ... la Alianza incurrió en numerosos incumplimientos contractuales 
durante la ejecución de la oferta Aceptada" (página 57 de la contestación de la demanda). 

46 
OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. y Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 

Tem1s, quinta edición, pagina 593 
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Y, en tercer lugar, porque establecido lo que acaba de sentarse, por 

sustracción de materia resulta inaplicable el artículo 160947 del Código Civil 

invocado por la DIMAYOR como fundamento de esta excepción. En este caso 

no existían las relaciones bilateralmente enfrentadas que exige la norma 

citada, dentro de un mismo contrato, puesto que el desempeño contractual 

satisfactorio era una condición o requisito de procedibilidad de otro contrato, 

no una prestación del contrato de opción preferente, que no existía ni llegó 

a existir. 

En mérito de lo expuesto a lo largo de estas consideraciones, recapitulado y 

precisado en los raciocinios que anteceden, no prosperan las Excepciones de 

Mérito de la convocada y así quedará consignado en la parte resolutiva de 

este laudo arbitral. 

IX. LA PENA PECUNIARIA. 

Al haberse concluido que la DIMAYOR incumplió el contrato que existió con 

TELMEX y UNE es necesario considerar la procedencia o no de la pena 

pecuniaria pactada en el Punto SEXTO de la oferta aceptada, que por la 

importancia de sus términos es útil reproducir para mayor claridad: 

"Sexto.- Cláusula Penal: El incumplimiento de cualquiera de 

las Partes de la totalidad o de alguna de las obligaciones 
sustanciales del Contrato que resultare de la presente 
Oferta, que no haya sido subsanado dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la comunicación en que una de las partes 
comunica a la otra que ha incurrido en incumplimiento, dará 
derecho a la Parte cumplida para que exija, inmediatamente, 
el pago de una suma equivalente al cincuenta por ciento del 

total del precio de la Oferta, suma que podrá ser exigida sin 
necesidad de requerimiento o constitución en mora alguno, 
derechos estos a los cuales renuncian las partes en su 
recíproco beneficio. La presente pena no excluye el derecho 
de la parte cumplida de exigir, conforme al procedimiento 
arbitral establecido en la sección octava, los demás perjuicios 
que se le hayan causado por el incumplimiento, previa 

demostración de éstos y deducción del valor de la pena aquí 

pactada." (Resalta el Tribunal). 

" Para mayor claridad. esa norma dice "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora 
dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma y 
tiempo debido· 
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A partir del artículo 1501 del C. C 48 la convocada sostiene que la opción 

preferente (de manera expresa se refiere a la cláusula 1.11 de la Oferta 

Aceptada), "no es una cláusula esencial del Contrato" que nos ocupa, sino que 

"el pacto de preferencia para el eventual e hipotético negocio con exclusividad, 

era una cláusula meramente accidental del Contrato en los términos del 

artículo 1501 del Código Civil" (alegato de conclusión, p. 111) y por lo tanto no 

se da el presupuesto allí previsto para que se desencadene la imposición de la 

pena pecuniaria, y luego, de manera subsidiaria, con base en los artículos 

1596 del C. C. y 867 del C. de Co., propone la reducción del monto de la pena, 

si a esa decisión llegara el Tribunal, habida cuenta de que esa sanción 

pecuniaria debe rebajarse "en proporción al grado de cumplimiento del 

Contrato por parte de la Dimayor" (página 115, ibídem) . 

La convocante, por su parte considera que nos encontramos frente a una 

estipulación clara del contrato, que la obligación incumplida es sustancial, no 

accesoria y que, además, se trata de una obligación indivisible sobre la que no 

es pertinente plantearse rebaja alguna (alegato de conclusión, páginas 158 a 

162). 

Para resolver la imposición de la pena pecuniaria serán suficientes los 

siguientes raciocinios: 

1° El Tribunal ha sentado que así el contrato de preferencia que existió entre 

las partes obre en el texto de otro contrato (la oferta aceptada), se trata de un 

contrato consensual, principal y unilateral, diferente y separable del que 

ejecutaron las partes (oferta aceptada) entre el 8 de octubre de 2006 y el 31 

de diciembre de 2011. 

2° Sin perjuicio de lo anterior, también está probado que la oferta que hizo la 

DIMAYOR el 7 de octubre de 2006 y que TELMEX y UNE aceptaron al día 

siguiente, fue una oferta única e integral que no puede ser desarticulada, que 

comprende tanto lo relacionado (i) con la licencia para la emisión, transmisión, 

retransmisión y comercialización de los partidos del fútbol profesional 

colombiano, así como (ii) lo relativo a la opción preferente que nacía y era 

" 'ART. 1501.~Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza. y las 
puramente accidentales Son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no produce efecto alguno, 
o degeneran en otro contrato diferente: son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial y son accidentales a un contrato aquellas que ni 
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales .. 
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exigible, sin importar su trámite contractual. a partir del 1° de enero de 2012 y 

durante ese año. 

3° En este orden de ideas, no puede sostenerse que el contrato de opción 

preferente, o contrato o pacto de preferencia (artículo 862 del C. de Co.) 

como de manera inequívoca lo entendieron las partes, previsto en el numeral 

1.11 del Punto Primero de la oferta de la DIMAYOR tantas veces 

mencionada, sea una cosa accidental (en los términos del artículo 1501 del 

C C. que acaba de citarse),sino que se trata, en primer lugar, de una 

obligación sustancial consignada en la oferta -aceptada que debía 

ejecutarse tan pronto concluyera su término, esto es, a partir del 1 º de enero 

de 2012. Y en segundo lugar, porque aún razonando bajo la tesis de la 

convocada (que la opción preferente es un elemento, cosa o cláusula 

accidental de la oferta -aceptada), en el contrato "El carácter de 

accidentales, lo es en cuanto su presencia no resulta necesaria para la 

validez del contrato, ni son exigidos por las diversas modalidades 

contractuales, pero desaparece en cuanto quedan incluidos en uno en 

particular, hasta el punto de que pueden ser determinantes de su futura 

existencia si las partes así lo han querido, en cuyo caso resultan tan 

esenciales como los requisitos básicos del contrato' 49 (Resalta el 

Tribunal), y, mutatis mutandis, esto fue lo que sucedió, precisamente, al haber 

incluido las partes el contrato de opción preferente como cosa, elemento o 

cláusula sustancial de la oferta-aceptada para los efectos de las 

obligaciones asumidas por ellas. 

4° En otros términos, y en este mismo orden de ideas, las partes en ejercicio 

de la autonomía de la voluntad convirtieron en obligación sustancial del 

Contrato (nomenclatura de la Cláusula 1.11) lo que se ha identificado a lo 

largo de este laudo arbitral como el contrato de opción preferente, pacto de 

preferencia o contrato de preferencia, que vino a ser un tertium genus entre 

los extremos del derecho a una renovación automática del contrato a su 

vencimiento (la ALIANZA), y la prohibición de su renovación o prórroga (la 

DIMAYOR), y en el plenario quedaron ilustradas las tensiones que vivieron las 

partes para encontrar este punto medio entre sus recíprocas y contradictorias 

expectativas. 

" Maria Teresa Garrancho, Los denominados elementos accidentales del contrato. en Código Europeo de los 
Contratos. HomenaJe al profesor José Luis de los Mozos. Dikinson y Universidad de Burgos, Obra colectiva. Director 
Carlos Vattier et al. Madrid. 2003. tomo 1, ps. 287-288. Esta no es una posición insular en la doctrina. Esta misma 
autora registra, en la página 288 citada (pie de página No 1) una ilustre galería de autores que sostienen lo mismo. 
Luis Diez Picaza y José Luis de los Mozos, entre ellos 
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5° Al abrirse paso la imposición de la sanción pecuniaria a que se contraen las 

Pretensiones Cuarta y Quinta de la demanda, solamente resta por 

considerar el planteamiento de la convocada respecto de su reducción, 

petición a la que no puede accederse porque, como lo dejó sentado el 

Tribunal, el incumplimiento de la DIMAYOR fue total y grave ya que su 

conducta implicó hacer imposible el eJerc1c10 de la opción preferente, 

obligación sustancial de la oferta, ya que no tuvo siquiera principio de 

ejecución por sus propias decisiones.Y si esto no resultare suficiente, debe 

agregarse que no estamos ante una obligación divisible y porque el 

cumplimiento que pretexta la DIMAYOR para sustentar esta petición está en 

una relación bilateral con otro contrato distinto de la opción preferente y no 

puede tener consideración alguna para los efectos sugeridos. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal concluye que es procedente la 

imposición de la pena pecuniaria prevista en el Punto Sexto de la oferta de la 

DIMAYOR aceptada por TELMEX y UNE, y se pasa a hacer su liquidación 

sobre las siguientes bases. 

Según el texto de la cláusula penal prevista en el punto Sexto de la oferta del 

7 de octubre de 2007, el monto de esta pena pecuniaria equivale al 50% del 

total del precio de la oferta. El precio global de la oferta pactado en la cláusula 

tercera, numeral 3.1 de dicha oferta, fue de USD 17.000.000.oo, entonces el 

valor en dólares de la cláusula penal es de USD 8.500.000.oo., y la 

determinación convencional que las partes hicieron del valor de la pena 

pecuniaria en esta divisa extranjera la encuentra el Tribunal ajustada al 

ordenamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 87 4, inciso 

segundo, del Código de Comercio 50 

Para convertir este valor en dólares a pesos colombianos, como quiera que se 

trata de una operación interna entre residentes en Colombia (art. 2.17.1.3., del 

Decreto 1068 de 2015 51
), se usará la tasa representativa del mercado (TRM) 

'º "Artículo 874. ESTIPULACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades 
que se estipulen en los negocios Jurídicos serán en moneda legal Colombiana. La moneda nacional que tenga poder 
liberatorio al momento de hacer el pago se tendrá como equivalente de la pactada cuando ésta no se halle en 
circulación al tiempo del pago 
Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranJeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si 
fuere legalmente posible: en caso contrario. se cubrirán en moneda nacional colombiana. confonme a las 
prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago ·· 

s· 'Artículo 2.17.1.3. Operaciones Internas. Salvo autorización expresa en contrario, ningún contrato, convenio u 
operación que se celebre entre residentes se considerará operación de cambio En consecuencia. las obligaciones 
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del 1° de enero de 2012, fecha en la que se configuró el incumplimiento 

contractual de la DIMAYOR establecido en este laudo, y la convocada contrajo 

la obligación de pagar la cláusula penal (art. 79, Resolución 8 de 2000 de la 

Junta Directiva del Banco de la República 52
), que según la información de la 

Superintendencia Financiera de Colombia fue de $1.942,70 por dólar, 

entonces el valor en pesos de la cláusula penal es de $16.512.950.000.oo. 

En cuanto a la corrección monetaria y los intereses de mora pedidos por la 

convocante en la pretensión Quinta de su demanda, el Tribunal recuerda que 

en el ordenamiento civil colombiano la cláusula penal es una obligación 

condicional, en la cual la condición consiste en el incumplimiento definitivo o 

en la mora en el cumplimiento de la obligación principal. Cuando el deudor 

incumple en forma definitiva o incurre en mora, la condición se cumple y, por 

consiguiente, la obligación penal nace y se hace exigible, sin que sea 

necesaria declaración alguna. Sin embargo la exigibilidad no implica la mora 

en la obligación de pagar la cláusula penal, porque para que ella exista deben 

darse los presupuestos consagrados en el artículo 1608 del Código Civil 

complementado por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 

Así las cosas, para que la cláusula penal genere intereses debe haberse 

pactado un plazo para su pago o debe existir requerimiento judicial. En el 

presente caso no se pactó plazo para el pago de la pena, por lo que solo 

habría mora a partir del requerimiento judicial, que se produjo el 20 de octubre 

de 2014 cuando se notificó a la parte convocada el auto admisorio de la 

demanda. 

Conforme a estos lineamientos, en el presente caso, el valor en pesos 

establecido para la cláusula penal, se actualizará por inflación con base en el 

IPC certificado por el DANE, para el período comprendido entre el 1° de enero 

de 2012 y el 20 de octubre de 2014 (fecha de notificación del auto admisorio la 

demanda), ambas fechas incluidas, y sobre el valor así actualizado, se 

liquidarán intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley comercial 

(1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia 

que se deriven de tales contratos. convenios u operaciones deberán cumplirse en moneda legal colombiana. (Art. 3 
Decreto 1735 de 1993)" 

52 
"Artículo 790. OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Las obl1gac1ones que se estipulen en moneda 

extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de 
cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas. salvo que las partes hayan convenido una 
fecha o tasa de referencia distinta " 
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Financiera de Colombia), para el período comprendido entre el 21 de octubre 

de 2014 y el 3 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación es la siguiente: 

1. Cláusula Penal: Valor en dólares de los Estados Unidos de América 

uso 17'000.000 

1 

! uso 8'500.000 

Precio de la Oferta del 7 octubre de 2006 

Diez y siete millones de dólares de los Estados 
Unidos de América 

Valor de la Cláusula Penal en dólares 

Cincuenta por ciento (50%) del total del precio de 
la Oferta de USD 17.000.000 oo, como valor en 
dólar~s de la c~áusula_eE:nal 

2. Cláusula Penal: Valor en pesos el 1º de enero de 2012: 

Valor 
Cláusula Penal 

Fecha 
TRM TRM Valor Cláusula Penal 

en pesos Colombianos 

USD 8'500.000,00 · 01-ene-2012 $ 1.942,70 $ 16.512'950.000 

Fuente Superintendencia Financiera de Colombia - Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 

3. Cláusula Penal: Valor en pesos al 20 de octubre de 2014, actualizado 
por el IPC 

Valor Cláusula 
IPC último 

Factor 
Fecha Fecha Penal 

IPC en la certificado 
de 

Valor 

Inicial Final 
fecha para fecha 

Actualiz 
actualizado a 

en pesos 
inicial Final 30 sept.2014 

Colombianos 
. (sept.2014) . 

ación 

01-
20-oct- $ ene-
2014 

$ 16.512'950.000 109.96 117.49 1.068479 
17.643.747.686 2012 

Conforme a lo atrás señalado, para indexar o actualizar el valor en pesos de la 

referida cláusula penal, se aplica la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), publicado por el DANE - (Base diciembre 2008 = 100). El 

índice se aplica con la variación para el periodo transcurrido entre el 1 de 

enero de 2012 y el 20 de octubre de 2014. 

Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE. 
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4. Intereses Moratorios desde el 21 de octubre de 2014 al 3 de diciembre 
de 2015, y valor total de la liquidación: 

Fecha Fecha Tasa de Valor Intereses 
Valor cláusula 

penal 
Inicial Final a 30 sept.2014 Moratorios 

más Intereses 

03-díc- $ 
2015 

i $ 17.643.747.686 $ 5.553'022.587 
23.196.770.273 

Aplicando como tasa de interés moratoria la tasa efectiva anual (TE.A) 

máxima determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente 

entre el 21 de octubre de 2014 y el 3 de diciembre de 2015. 

En todo caso, la suma de $ 17.643.747.686 devengará intereses moratorias 

hasta el día de su pago efectivo . 

X. COSTAS. 

Teniendo en cuenta la prosperidad de las pretensiones de la demanda y de 

acuerdo con lo dispuesto por el numeral primero del artículo 392 del C de 

P.C., el Tribunal condena en costas a la parte CONVOCADA, según la 

siguiente liquidación: 

Gastos sufragados por UNE EPM TELECOMUNCACIONES S.A.: 

Honorarios de los 3 Árbitros -=r= $ 240.000 000 

IVA de los honorarios de los 3 Árbitros (16%} $ 38.400.000 

Honorarios de la Secretaria $ 40.000.000 

IVA de los honorarios de la Secretaria (16%) $ 6.400.000 
Gastos de Administración de la Cámara de 
Comercio $ 40.000.000 

IVA de la Cámara de Comercio (16%) 

1 

$ 6.400 000 

Otros gastos (secretariales} $ 2.500.000 

Gastos para la eerito $ 2.500.000 

Honorarios de la ¡:ierito 
~ 

$ 15.000 000 

$ 2.400 000 IVA de los honorarios de la ¡:ierito 

[TOTAL ·-~~-I $ 393 600 ooo] 

Gastos sufragados por TELMEX COLOMBIA S.A.: 

!Honorarios de los 3 Arbitras 1 $ 240.000.000 

os honorarios de los 3 Árbitros (16%} $ 38.400.000 

~Honorarios de la Secretaria $ 40 000 OOOJ 

IVA de los honorarios de la Secretaria (16%) $ 6.400 000 
~~~~~--~~. 
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I rstos de Administración de la Cámara del 
Comercio $ 40.000.000 

VA de la Cámara de Comercio (16%) $ 6400.000 

~!ros gastos (secretariales) $ 2.500 000 

Gastos ¡:iara la ¡:ierito $ 2.500.000 

Honorarios de la perito $ 15.000.000 

IVA de los honorarios de la ¡:ierito $ 2400.000 

L!"OTAL $ 393600.0001 

El total de las costas que debe pagar la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO - DIMA YOR a la parte convocante es la suma de 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

MONEDA CORRIENTE($ 787.200.000). 

Finalmente, el Tribunal ha concluido que no procede la condena en agencias 

en derecho habida cuenta de las siguientes circunstancias que quedaron 

probadas en la instrucción de esta causa. En primer lugar que los temas 

subyacentes de esta controversia ofrecían motivos justificados de duda y la 

tarea de este panel ha sido, en esencia, tratar de alcanzar esa anhelada 

claridad y despachar la controversia en derecho y en justicia. Y en segundo 

lugar, que ha sido evidente el esfuerzo de los apoderados de las partes y de 

sus patrocinados para ofrecer, por igual, elementos de convicción de 

indudable calidad y pertinencia. 

Por lo expuesto, la condena en costas asciende a la suma de SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 787.200.000) 

que serán pagados en la siguiente forma: 

• La suma de TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($393.600.000) a favor de UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S. A. 

• La suma de TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($393.600.000) a favor de TELMEX 

COLOMBIA S. A. 

Estas sumas de dinero serán pagaderas tan pronto quede ejecutoriado este 

laudo arbitral. 
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TERCERA PARTE.- RESOLUCIÓN. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las 

controversias surgidas entre TELMEX COLOMBIA S. A. y UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S A., parte convocante, y la DIVISIÓN MAYOR 

DEL FÚTBOL COLOMBIANO, DIMAYOR, parte convocada, administrando 

justicia por habilitación de las partes, en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero.- No prospera la tacha de sospecha de los testigos María Yolanda 

Alvarez Alvarez, Fabio Escandón Sánchez y David Alejandro Londoño de 

conformidad con las razones sentadas en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

Segundo.- No prosperan las excepciones de mérito propuestas por la 

DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO, DIMAYOR, parte 

convocada. 

Tercero.- Declarar que entre la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO - DIMAYOR, por una parte, y TV CABLE S.A. (hoy TELMEX 

COLOMBIA S.A.) y EPM TELECOMUNICACIONES S.A ESP (hoy UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A.), por la otra parte, se acordó un contrato 

perfeccionado con la oferta de la primera del 7 de octubre de 2006 y la 

aceptación de la segunda del 8 de octubre de 2006, relativas a una licencia de 

los derechos para la emisión, transmisión, retransmisión y comercialización de 

los partidos del futbol profesional colombiano. En consecuencia, prospera la 

Primera Pretensión de la demanda. 

Cuarto.- Declarar que la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO -

DIMAYOR, incumplió el contrato de opción preferente que acordó con TV 

CABLE S.A. (hoy 

TELECOMUNICACIONES 

TELMEX 

S.A 

COLOMBIA S. 

ESP (hoy 

A.) y 

UNE 

EPM 

EPM 

TELECOMUNICACIONES S. A.) dentro del texto contractual a que se refiere 

la Tercera declaración anterior, por las razones expuestas en la parte motiva 

de este laudo arbitral. En consecuencia, prospera la Segunda Pretensión de la 

demanda. 
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Quinto.- Declarar que la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO, 

DIMAYOR, está obligada a pagar a las demandantes el valor de la cláusula 

penal pactada en el punto Sexto del contrato a que se refiere la Tercera 

declaración anterior. En consecuencia, prospera la Tercera Pretensión de la 

demanda. 

Sexto.- Como consecuencia de la declaración anterior condenar a la 

DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO, DIMAYOR, a pagar a las 

demandantes las siguientes sumas de dinero: 

a) La suma de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS ($17.643'747.686) por concepto de la pena 

pecuniaria pactada en el punto Sexto del contrato a que se refiere la Tercera 

declaración anterior, según conceptos y liquidaciones consignados en la parte 

motiva de este laudo arbitral. 

b) La suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 

VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($5.553'022.587) 

por concepto de intereses moratorias sobre el valor indicado en el literal 

anterior, calculados desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la 

fecha del Laudo. Estos intereses se seguirán causando hasta la fecha de su 

pago efectivo. 

Estas sumas serán pagadas por mitades a cada una de las sociedades 

convocantes, hoy TELMEX COLOMBIA S. A. y UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S. A. 

En consecuencia, prosperan las Pretensiones Cuarta y Quinta de la demanda. 

Séptimo.- Condenar en costas a la DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL 

COLOMBIANO DIMAYOR en la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 787.200.000), de acuerdo 

con los conceptos y liquidaciones que obran en la parte motiva de este laudo 

arbitral. Esta suma será pagada por mitades (50%) a cada una de las 

sociedades convocantes, TELMEX COLOMBIA S. A. y UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S. A., a la ejecutoria de este laudo arbitral. En 

consecuencia, prospera la Sexta Pretensión de la demanda. 
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Octavo.- Declarar causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y de 

la secretaria. El Presidente hará esos pagos. 

Noveno.- Disponer la entrega de copias auténticas de este Laudo a cada una 

de las partes, una vez se encuentre en firme. 

Décimo.- Disponer la entrega de copia de esta providencia al Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Undécimo.- Una vez en firme el presente laudo, entréguese para su archivo el 

expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

-~ , 
GILBERTO PENA CASTRILLON UI NO 

Presidente 

h0fYJif2mM6 
LAURA BARRIOS MORALES 

Secretaria 
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